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EDITORIAL

Holaatodos,
Una vez más llega el verano y junto con el, un nuevo nú¡nero de "La Voz de Salamón" ve Ia luz.

Nuestros amigos de la Asociación, r.uelven a of¡eceros sus historias, esfudios, inquietudes ... que han

ido recopilando durante todo el año para haceros pasa¡ a todos un buen rato. Deseamos que sea de

lrrestro agrado, esperando poder contar con vosot¡os de caraalnuevo númerosobre el que ya estaÍros

trabajando. El año ha tenido un poco de todo, buenas y malas noticias. Disfrutaremos de las buenas e

intentaremos que Ias malas solo nos afecten lo necesario. Podemos reseñarla apadción de arsénico en

el agua que abastece Salamón, al igual que ha pasado en otros pueblos de la provincia y po¡ otra parte,

la celebración enla Er¡nita del Roblo, delabodade M, foséÁlvarez a Ia cual acudie¡on muchaspe¡so-

nalidades del mundo empresarial, de la políticay de la Alta Sociedad. Todo un acontecimien[o enun

lugar tan tranquilo como es el Valle del Dueñas.

Por último, quiero tene¡ un recuerdo para todos aquellos que no podrán leer la revista aquí con

nosotros y para todos los demás, daros las gncias por estar ahí, como siemp¡e. FELIZ VERANO

Edita SUNÁAR[O
, ¡$acjqc,¡ón Qultutql y0eportivq
l'Río,Qgeñol'
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Por Eduardo Liébana

n el año 2006, segln datos del Instituto
Nacional de Estadística, se celebra¡on
en España 203.453 matrimonios y el

número de disoluciones (separaciones,
divorcios y anulaciones) fue de 145.919. Es
decir por cada 4 rnatrimonios hubo 3 rupturas.

Los datos del año 2007, aunque no estiín
pubücadosde forma oñcial, son similares.

Si conrinúa Ia tendencia de losúltimos años, en
el año 2010 llegaremos a una disolución por
cada matrimonio.

Hace años, un separado o divorciado era u¡
caso ¡aro en la sociedad. Dentro de poco serán
los casados los vistos co¡no especfmenes eú
peügrode extinción.

Sin embargo no es que descienda el núme¡o de matrimonios sino que aumenta el de rupturas,
sobre todo de divo¡cios, lo cual indica que no es el matrimonio el que está en decadencia sino el
divorcio el que hatomado la delantera.

El matrimonio hacambiado muchoen losúltimosaños. Ha apa¡ecido del "divorcio express" que
permite el divorcio sin separación previa; se ¡eaüzan matrimonios blancos o de conveniencia
con inmigrantes en situación ilegal con la ñnalidad de obtener el permiso de ¡esidencia o la
nacionalidad; se ha ap¡obado launión civil entre personas del mismo sexo: se han fo¡malizado las
parejas de hecho;las agencias rnatrimoniales on line triunfan en internet; etc. Incluso hayquien
ha propuesto sustituirel matrimonio de porvida porun contrato temporal y lo hapatentado.

A lo largo de Ia historia de España las leyes matrimoniales también han va¡iado. Echando una
ojeada a antiguos libros de legislación hemos descubierto algunas curiosidades sobre el
matrimonio que reproducimos a continuación acerca de la autorización para poder cont¡aer
matrimonio,los derechos de la rnujer casada,la bigamia o el adulterio.

Lavoz de Sala¡nón
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SOBRE LAAUTORIZACIONPARAPODERDESPOSARSE

Año 74O7 - Enrique III
Ley p¡ra que las viudas pued¡n casardentro del rño que mur¡eran sus maridos

Mandamos que las mujeres viudas puedan líbremente casa¡i dentro del año en que sus maridos
/nu eleh, coh qüien quisiete , sin alguna pena y sín alguna ínfamia ella ni el que con ella casare,
no obstantes cualesquíera leyes de Fueros y Orde amientos, y otras cualesquíer leyes que en
contrario seonfechas y ordenados, Ias cuales anulamos y rerocaños.....

Año 7563 - Felipe fi
P¡ohibición de úatrimonios clsndestinos y pena de los que los cont¡ajeses e interviniesen en
ellos

Mandamos que el que confrajere fiatrithonio que la lglesia tuvíese por clandestíno, con alguna
mujer,queporelmismofechoélylosqueenello¡nten¡kierc,ylosquedetalmatrimoniofueren
testigos, ¡ncurran enperdimienlode todos sus bíenes, y sean aplícados a nuestraCáñatuy Físco, y
sean deslerrados ale estos nuestros reinos, en los cuales no entren so pena de mue e, y que éstd sea
justacausa para que el padre y la madre puedan desheredar si quisiereh, ct sus híjos o hüas quetal
matrímonio co trcjeren.

Año 7776 - Carlos III
Consentimiento paterno psra la contracción de esponsales y matrimotrio por los hijos de
familia

Habiendo llegado a ser ta frecuente el abuso de contraer matrímon¡os desiguales los hijos de
Jbmilia, sfu esperar el consejo y consentimiento paterno, o de aquellos deudos o personds que se
hallen en lugar de padrcs, y no habíéndose podído ev¡tar hasta ahoru este desorden, por no hallarse
respectivamente declaradas las penas civiles en que íncurren los contravenlores, mandé exa inar
esta mater¡a en una Junta de Ministros-.---.-. me propusiese el remedio más convenienle, justo y
conforme a mi autoridad Rea|...... e pukto a los matr¡moníos de los hijos e hijas defamilia menores
de veinte y cinco años, mando, que estos deban, parc celebrar el contrato de esponsales, pedir y
obteket elconsejoy consentímiento de su padre, y en su defecto de lamadre, y afaltade ambos de
los abuelos por ambas líneas respect¡vamente, y no teníéndolos, de los dos pariehtes ñás cercanos
que se hallen en la mayor de edod y no sean ¡nteresados o aspirantes al tal matrimonio, y no
habiéndolos capaces de darle, de los tutores ocuradores...

Esta obligación comprenderá desde las más altas clases del estado hasta las más comunes del
pueblo porque en todas si diferencía tíene lugar la ¡nd¡spensable y úatural obligación de respeto a
os padres ymayorcsqueeslén ehsu lügar..

Si llegase a celebrarse el matriñonio sin el referido consentímiento o consejo, por este mero hecho,
así los que lo contrajeren como los hüos y descendientes que prcvinieren de tal mat¡,imonio,
qüedará inhábtles y privados de todos los ekctos c¡úles, como son el derecho a pedir dote o
legítímas, y de süceder como herederos forzosos y necesarios en los biehes libres que pudieran
corresponderles por herencia de sus padres o abuelos

Lavoz de Salamón
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Los mayores de teinte I c¡nco años cumplen con pedir el consejo paterno para colocarse en
esfado de matrimonío, que en aquella edad ya no admite dilació , como está prere ido en

.....Es jttsto precarer al mismo tiempo el obuso y exceso en que puedan incurrir los padres y
par¡entes, en agravio y perjuicio del aúitrio y libertad que tienen los hijos para Ia elecc¡ón
del estado a que su vocación los llama, y en caso de ser el de matrimonio, para que no se les
obligue ni precise a casarse con persona deterñirlada contra su voluntad, pues ha
manikstado Ia experiencia, que muchas veces los padres y parientes por.fines parliculares e
intereses pr¡vados intentan impedír que los híjos se casen y los destinan a otro estado contra
su voluntad y vocación o se resisten a consentir en el ñatrímoñiojusto y ho eslo que desean
contraer sus hijos, queriéndolos casar violentamente con persona a que tienen repugnancia,
atendíendo regulatmente más o las convenienciats temporales que a los altos Jínes para los
quefue i stituido el santo Sectañekto del matrihonto ........ declaro y mando, que los padres,
abuelos, deudos, tutores y curadores ek su respectivo caso deban precísamente prestar su
consentim¡ento, si no tuvíeran justa y racional causa para negarlo, como lo sería, sí tal
ñatññon¡o ofend¡ese gravemente el honor de lqfathília o pedúdicase al Estado.

Año 7784 - Carlos III
Los alumnos de Colegios, Universidsdes y Seminarios, de ¡mbos sexos, ro puedan contraer
esponsales sin asetrso paterno

Desea do que se evite la p¿rdida de uh grun número dejóvenes de ambos sexos, que llevados
por la sensualidad, y sin la debida reJlexión, corlan su carrera al mejor tiempo, y se i ütilizan
en perjuicio del Estado y de sus propias familias, con descotlsüelo de süs padres, parienles o
tuÍores, he lenído a declarar y mandar, comprenda a los Colegios de mujeres que están bajo
mi Real protección, y que igüalmente sea exlensiva a los individuos de uno y oÍro seÍo que
estén en Uníversidades, Seminarios o Casas de enseñanza, er¡gidos con autoridatl pública,
con sólo la díkrencía de que no se adñitan en los Tribunales los esponsales contraídos sín el
asenso Dalerno o de los quedebandarle.

Año 7784 - Carlos III
Los individuos de Colegios, Universidades, etc. no puedan contr¡er esponsales sin licenci¡ de
sus Superiores

He venido en resolver y makdat que los alumnos de Universidades, Seminarios Cottciliarcs y
demás Colegios no puedan pasar a controer esponsales, sin que ademós de asenso paterno
pt'evenido, tenga la licencía, los de los Seminarios Conciliares de los M. RR. Arzobispos, los
de las Universidades de los Ministros de mí Consejo encargados de su díreccíói y los de los
demás Colegios o Casas de enseñanza de los Ministros Protectores, si los tuviesen, o del
Gobemador de mi Consejo, pues para este caso delego en todos los referidos mi Real aüÍori-

Lavoz de Salamón
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SOBRE LOS DERECHOS DE LA MU]ER
CASADA

Año 7802 - Carlos IV
Derogación de Ia ley o costumbre prohibitiva
de que las mujeres Cordobesas participen de
las ganancias adquiridas durante el mat¡imo-
nio

Aholínos la supuesta ley, costumhre o est¡lo
que ha gobernodo hasta ahora en la ciudad de
Cónloba, de quc las mujercs casddas no tengan
parte en los bienes gananciales adquiidos
durante el mLttr inonio. En su tonsecuentia
qüeremos y nan¿amos, que ld ley generul de la
perl¡.ipac¡ón ale las ganancías en los matrino-
tlios sea e\tetl.^i|a a las ntujeres cordobesas de
todo aquel Reino, segrih I' como se pract-ca con
las de Castí l l . t  y León.... . . .

Año 75OS - Ley 55 de Toro
L¡ mujer sin l icencia de su marido no pueda
celebrar contrato, ni separarse de él ni
p¡eserta¡seenjuicio

La nujer dúrante el notr¡mon¡o, sin l¡ce ciat de su marido como no puede Jacer contrato
alguno, asimísmo no se pueda apartar ni desístír de níngún co trdlo que a ella toque, ni dar
por quito a nadie de é1, ni puedafacer casi contrato, ni eslar enjuício.faciendo ni defendiehdo
sitt ltt d¡cha I¡aencía de su nañdo, y si estu,riers por sí o por su Procurado4 mandamos que no
valga lo que.litiere.

SOBRE ELADULTERIO

Año 7348 - Ley I del Ordenamiento de Alcalá
Pena de la mujerdesposada que hiciere adulterio y de sü cómplice

Conl¡¿nese cn el Fuero que ti la nu jer que.füerc desposada hicierc adulterío con alguno, que
anl¡os a dos scan netidos en podet dcl csporo, dsique sea sus s icrvos, perc que no los pueda
Dutlar, I porque esto es e¡enplo 1'nanera para muchas dellas hacer maldud, y meter etl
oaa,\¡ót1|Ncrgíic za o k:,.r tlllefuesen desposados con ellas, porqlte nopueden casare vida
dellu.\, por c,¡rlc lenenos por bien, por excusar este yerro, que pase de aquí en adelante en
cslu menere: tlue todu ntu¡er que-litere desposada con honbre de catorce años cumplidos, y
ellu da doce uttbados, e hic¡ere a.htlÍer¡o, sí el esposo los halla¡c en uno, que los pueda
nalur, si tluis¡(re, ambos a dos, asi que no pueda matar al uno y dejar el otro, pudíéndolos a
aüho\ a ¿os túatar, ),si los a(usare a a¡nbo.^ o a cualquiera dellos, que aquel contra quíen
/ ere juzgado. que lo tctun eü su poder r- haga de él y de sus bienes lo que quís ¡crc.

La Voz de Sa.la¡nón



Año 75OS - Ley 82 de Toro
Casos en que el mar¡do, que matare a la adúltera y su córnplice, no debe ganar los bienes de
ambos

El marído. q_ue matare por su propia autoridad al adúhero y e la adúltera, aunque tos tome n
fragante delito,yseajustamente hecha la muerte, no gane la dote, ni los b¡enes del que matare, salvo
si los matarc o condenare por Aütorídad de nüestru Justicie, que en tal caso mandamos que se
guarde la Leydel Fuero que eh este caso dispone.

SOBRE LA BIGAMIA

Año 7387. Juan f
Pena de los que se c¡san porsegunda vezüviendo süs primeras mujeres

Muchas veces acaece que algunos que son casados o desposados porpalabras de presente, siendo
sus mujeres o esposas vivas, no temiendo a D¡os ni a nuestras Justicias, se casan o desDosan otla
vez, y que es cosa de gron pecado y mal ejemplo, ordenamos y mandamos que cualguiir quefuere
casado o desposado por palabras de presente, y se casare o desposare otrc vez, qub dem,is áe las
penas en el derecho contehidas, que sea herrado en la frente con el Jieno caliente, que sea hecho a
señaldeQ.

Año 7566. Felipe II
Conmutación de las pena de los cassdos dos yeces en la de vergüenza pública y servicio de
galeras

Mandamos que lapena que estápuesta por las leyes de nuesbos re¡nos contra los que se casan dos
veces, en caso de qüe se les había de ímponer pena corporal y señal, se conmuÍe en vetgüehza
pLiblíca y diez años de servicio a galerus.

Asociación Cultu¡al y Deportiva "Río Dueñas,,
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Por Rubén Alonso dc Ponga

o es el objetivo del aniculo sernbrar la ala¡ma innecesaria. Sería poco responsable.
Pero sí pretende adentrarse en un tema del que quizás tengamos o nos den poca
info¡mación y del que no podemos separarnos, aunque sólo sea por proxirnidad

ln todos nuest¡os pueblos están ubicados una se¡ie de t¡ansformadores eléctricos,
muchos de ellos incluso dent¡o dei casco urbano, que fueron colocados en la década de los
sesen¡a, eD sumayorparte. Hasta aquítodoparece correcto ( nosllegópane delprogreso cuando
muchoséramos muy niños). Perolasdudasnos l leganahora, vaios años más tarde:
1.- ¿ Son cotalmente seguros dichos transformadores?
2. ¿ Estamos totalmente l ibres de cualquier t ipo de contaminación?
3. ¿ Nos informan las autoridades corectamente sobre los posibles riesgos?

No soy el único que, desde hace años, se viene cuestionando todas estas cosas. Pero la
duda volvió a surgiry de forma más incisiva, ésta primavera. ¿La causa ? Muy clara y visual: una
pegatina (que no tenia ¡eti¡ado el papel protector para engancharse)de coloramarillo aparecida
muy cerca del t¡ansformador de Valbuena del Roblo, en el suelo (y que aún conservo). ¿El
con t cn ido?  Muy  c l a ro :  ' TRANSFORMADOR CONTAMINADO POR PCB.
CONCENTRACIÓN DE PCB ENTRE 50 Y 500 ppm"(panículas po¡ millón). La fecha marcada
era el15 dc cncrode 2008.

A partir de aquí surgen nuevas dudas:
L ¿Debería estar enganchada la pegatina en el transformador?
¿ ,  I  LU" ' u  

" cÉu  
|  ' c r r c  ¿9u ' :

3.- Si ésta no era para el t¡ansformadorde Valbuena, ¿tendría que ir allí alguna diferente?
4. ¿Qué es el PCB? ¿Peligra nuestra salud? ¿Nos informan? ¿Nos ocultan datos, peligros?
5. ¿Quién es responsable de todo esto?

Comcncemos por saber algo más sobre el PCB.
Los bifenilos ploriclorados (PCB)son compuestos químicos formados po! cloro, carbono

e hidrógeno. Fueron sintetizados por pimera vez en 1881. El PCB es resistenle al fuego, muy
estable, no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a temperaturas normales. Son estas
mismas cualidades las que hacen al PCB peligroso para elambiente, especialmentesu resrstencta
extrema a la ruptu¡a químicay biológica a través de procesos naturales. Esta resistencia inusual,
más su tendencia a permanecer y acumularse en organismos üvos, ge¡era la presencia de PCB

geográfica.

Lavoz de Salamón
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en el añbiente y una amplia dispe$ión con sus consecuentes efectos. El PCB puede entrar en el
cuerpo a t¡avés del contacto de la piel, por la inhalación de vapores o por la ingestión de
alimentos que contengan residuos delcompuesto.

La libe¡ación deladitivo con PCB contarnina el suelo yel agua. Pero el principal riesgo
ocur¡e si los t¡ansformadoles explotan o se prcnden fuego, en ese caso, el PCB se transforma en
un producto químico denominado dioxina. Ésta se p¡oduce a través de la combustión. Las
dioxinas son unas sustancias muy dañinas. Son cinco millones de veces más tóxicas que el
cianuro y se h¿ comprobado que son cancerígenas.

El PCB se utilizaba como refrigerante de transformado¡es pero en 1976, debido a un
accidente, fue prohibido en Estados Unidos. La Unión Eu¡opea prohibió su fabricacióo y
utilización en los años 1976 y 1985, y además decidió eliminar o descontaminar los PCB y
apa¡atos que los contienen para antes del año 2011.

La legislación española es relativamente cla¡a. Otra cosa es que se quiera aplicar y que
las inspeccionesy autoridades peninentes hagan cumplir la normativa.

De cara a los más interesados en ahondar en el terna, adjunto algunas panes del ReaI
Decreto de 2006, subrayando aquellas que guardan mayor relación con la pegatina encontrada.
3378 REAL DECRETO 228/2006, de24 defebrero, porel que se modiñca el Real Decreto 1378/1999, de
27 de agosto, po¡ el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenüos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

I , . . )D ISPONGO:
Anículo único. Modifrcaciór del Real Decreto 1378/7999, de27 de agosto, por el que se establece medidas

laa ladirrr¡aeig )! de los pqlelorqbi&!¡lg!' policloroterfenilosy aparatos que los contengan.
EtRealDecreto 1378/1999, de 27 de agosto, (...). Se inco¡ponn tres nuevos apartados al anículo 2 conla
siguiente redacción:
(...)ng) Aparatos fabricados con fluidos de PCB; aquellos aparatos que contienen PCB debido a que han
sido fabricados equipándolos desde su ongen con dielécricos o fluidos constituidos por PCB. La
identificación de los dieléctricos o

fluidos constituidos por PCB viene

indicada generalmente en las placas

o documentación de origen de los

a p a r a t o s ,  m e d i a n t e  s u s

denominaciones comerciales, tales

como piraleno, clophen, aroclor,

pheneclor, solvol, etc.
h) Apa¡atos contaminados por PCB:

Aparatos que, aunque fabricados con

fluidos que originariamente no

contenían PCB, a 10 la¡go de su vida

se han contaminado, en alguno de

sus componentes, con PCB en una

coücent¡ación igual o superior a 50

DDfn,

t . -

ENTRADA A VALBUENA DEL ROBLO- AL ¡ONDO ¡L TRANS¡ORMADOR

Lavoz de Salamón l0
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Pegatina encontnd en €l sleLo, cerca ¿eL úansfornador

TRANSFORMADOR
CONTAMIT{ADO POR PCB

CONCENTRACIóI{ DE PCB
ENTRE 5(, y 500 ppm

i). (...) En el caso de qle¡orai$airbt4aqiéaalgtaq
sobre un apalalo,pc4clceicq[c qqlglqtlq]q! tlipq!
refe¡idos en el a¡tículo 2 b). deberá considerarse a
e\re, omo d p449 qlqp u ed e contener PCB.

Artículo 3 bis. Obligaciones geneiales de los
poseedores de PCBy aparatos que loscontengan.
(...)3. Cualquier aparato qüe pueda contener PCB y
que haya llegado alflnalde su vidaútilsin habersido
descoÍtaminado o eüminado, podrá ser sometido a
las operat iones de toma de muestra y análisú qujmico
en la forma establecida en el artículo 3, con el fin de

ñ
o

o
o
7

z
0
8

FECIIA DE IIARCADO:

I  z l  r  |  + l  s l  o l  7  |  E l  e l rq l l r l rz

decidir su forma de gestión en función de su conlenido. Si realizadas esras operaciones, el resultado del
análisis químico da una concenüación igual o superior a 50 ppm de PCB- el pqlccfle! debctajrlEgqllq
inmediatamente a un gestor autorizado de PCB para su eliminación. (...)
A¡tículo 3 ter. Obligaciones espeeíficas de los posee

1. La descontaminación o eliminación de transformado¡es eléct¡icos con concentración de PCB supe¡ior
a500 ppm,la de los restantes tipos de aparatoscon concentración de PCB igual o SUpe¡iO¡¿5otp¡qla¡le
Ios PCB contenidos enlos mismos deberá ¡ealiza¡se antes del l de enero delaño 2011; (...)

2. Los poseedores de los PCB y aparalos con PCB a que hace referencia el p¡ime¡ pá¡rafo del apartado
anterior estarán obligados a descontaminarlos o eliminarlos, en las fechas que se indicana continuación:

WvW, swly;iry

:987 710 801
24991 Lois (León)

I I
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a) Aparatos fabricadosconfluidosde PCB:
(...)En fecha de fabricación comp¡endidaent¡e los años 1965 y 1969. ambos inclusive. Antes del l-1-2008.
(...)b) Aparatos contaminados por PCB: Se elimina¡án o descontamina¡án en los años y porcentajes

mínimos siguientes, referidosa la cantidad totalen peso (sóüdo más líquido) de los mismos que posean al
comienzode cada año:
Ano 2006 20 o/o. Año 2007 25 o/o. An'o 2004330/o. Año 2009 50 o/o. Año 2010 100 o¿.

{...)Los aDaratos cuvos anáüsis ouimicos havan revelado oue su concentnción real de PCB es isual o
suD€rior a 50 oom deberán ser decl¿¡¿dos como ¡Da!¿ros conraminados Dor PCB en la declaración
referente al año en que se ha realizadoel análisis, o como aparatos eliminados o descontaminados si así lo
fuesendurante dicho año. (...)

(...) (Artículo 7. Etiquetadoy ma¡cado.
l Los poseedores de PCBdebe¡án proceder@
sometidos a inventado, p¡ecisando como minimo los siguientes datos: Fecha del marcado (dia, mes y
año). Aparato (número de identificación asignado y modelo de serie si se conoce). Tipo de aparato
(transformador, condensador, recipiente, arrancador, etc.). Fecha de febricación del aparato (dia, mesy
año, o desconocida). Volumen del fluido/PCB en decímetros cúbicos. Concentración de PCB en pom
(real o > 500ppm si esun apa¡ato que puede contener PCB).

(...) Disposición ñnal segunda. Entrada envigor. Este ¡eal decreto entrará en vigorel dia siguiente alde su
publicación íntegra en el uBoletín Oficial del Estado".
Dado en Madrid, el24 de febre¡o de 2006. JUAN CARLOS R.
L¿ Vr(epresidenra Primera del Gobierno y Minisrra de la Presidencia. MARÍA TERESA FERNANDEZ
DE l-A. VEGA SANZ 7786Sábado 25 febre¡o 2006 BOE núm.48

Vista la normativa que nos rige, cada uno puede sacarlas conclusiones oportunas, pero no

quiero acabar el anículo sin señalar algunos de los posibles riesgos para la salud.
La mayor parte de la información disponible sobre efectos de los PCBs proviene de

estudios en animales y en trabajado¡es expuestos laboralmente a ellos. Segrin la Agencia

Internacionalde Investigación sobre elCáncer(IARC) dependiente de la Organización Mundial

de la Salud y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.,los PCBS pertenecen

a Ia catego¡ía de probable cancerígeno humano. Las exposiciones agudas a niveles altos de PCBs

han sido asociadas a problemas de picazón y pigmentación de la piel, irritación de ojos,

alte¡aciones en la función hepática y en el sistema inmunológico, irritación del t¡acto

¡espi¡atorio, dolores de cabeza, mareos, depresión, pérdida de la memoria, fatiga e impotencia
(Programa de Naciones Unidas para el MedioAmbiente, PNUMA, 1999). Los efectos crónicos a

dosis bajas de PCBs incluyen daños sobre el higado, alteraciones de la reproducción y el

desarrollo (PNUMA, 1999).
El PCB puede entrar al cuerpo humano por 3 vias: Por contacto di¡ecto con la piel,

inhalando sus vapores, o gotas en caso de accidente y a t¡avés de la cadena alimentaria.

Y ya para concluir, sólo se me ocurren un par de preguntas, ¿son los t¡ansformadores de

nuestros pueblos seguros? ¿Quién nos ga¡antiza esa seguridad?

Lavoz de Salamón t2



Por Luis Eguía Valbuena

e acuerdo muy bien de la
tía Francisca y de su
marido, el tio Arsenio.

No alcanzo a precisar con exactitud

desde cuando, pero sin duda, hace

muchos años, pues la primera vez

que me trajeron a Ciguera, yo era de

mantas.
Nosotros teníamos abuela y pueblo

en Ciguera y mi rnadre nos traía

todos los veranos a Pasar tres meses.

Por eso digo que la conocí desde que

tengo conciencia de mis primeros

recuerdos. Luego, con el tiempo, fui

Asociación Cu.ltu¡al y Deportiva "Rio Dueñas"

sabiendo más cosas de ella...
La recuerdo como una mujer muy

entera e independiente, pero amable

y cariñosa con Ios niños. Como la

mayoría de las mujeres de la

montaña.

Era de Maraña y estaba

acostumbrada a caminar y además le

gustaba.
Fue la primera que rne indicó el

camino para ir a su pueblo desde

Ciguera: por Lois, Cerezales, bajar

por un monte de hayas que nos
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conduce a fuente Herendia, y seguir
bajando hasta un chozo de pastores,
del que desconozco su nombre, pero
que es inconfundible.
A panir de aquí seguir bajando,
cruzar un arroyo p¡ofundo, tirar
hacia la izquierda cogiendo altura y
continuar por las camperas que van
rayando con las peñas calizas, dando
üsta, desde arriba, a las praderas de
Acebedo, para finalizar en la collada
que proporciona el acceso a Maraña.
racu. Jln peroroa. lncluso para ml
que soy de ciudad. Pero si tú, lectora
o lector, lo quieres intentar solo con
estas indicaciones. .. no te ñes, te
recomiendo que lleves bnljula y un
mapa bien detallado, e incluso un
aparato GPS... porque la memoria es
selectiva, olvida las dudas y
dificultades y solo retiene los
aciertos y buenos momentos.
Y además -solo por si te interesa-
todo el trayecto esta
escrupulosarnente gobernado por los
seres inmateriales e intemporales
que habitan desde siempre en los
montes, colladas y valles..., ya
sabes... la Vieja del Monte, la Niña y
la Fuerza, entre otros...

Pero no nos desviernos del asunto
que nos lntefesa.

La tía Francisca ya era mayor -¿no 1o
fue siempre?- cuando se queiaba de
los brazos,

Lavoz de Salamón 14

Que no tenía fuerza, que le dolían,
que no podía con ellos... y para ella
este mal estaba relacionado con la
falta de actividad y frío, pues
recordaba, que en sus años mozos en
Maraña, esas dos cosas: frio y
trabajo, nunca le habían faltado y
entonces -repetia- entonces, no me
dolía nada.

El caso es que recordaba a su tía
Dolores, que sufrió de 1o mismo,
cuando ella era moza y decía que se
aliviaba cuando las moscas de las
colrnenas le picaban, precisamente,
en sus doloridos brazos.

Francisca en Ciguera no tenla
colmenas, por lo que tuvo que pedir
el favor a una de las vecinas del
pueblo. Un favor que le costó rnucho
solicitar, pues ella era forastera y
corno hemos dicho, muy entera.
Pero la entereza es una cosa y los
dolores otra. Así que al final solicitó
la necesaria autorización que se le
fue concedida sin ningún tipo de
reservas.

Francisca se aco¡daba de su tía
Dolores en Maraña. Siendo muy
niña, comentaba haberla oido decir
que iba al "Calvario de Ias Moscas"
como fesucristo, en su momento, fue
a1 "Calvario de la Cruz"
La tía Dolores quería conseguir la
paz en sus brazos como Cristo



obtuvo la paz en 1os hombres y
mujeres, proporcionándoles una
nueva vida. Y en esa paz confiaban
^ ' -L^- ,  , . ' ,^ , ,  -^L- : -^y ruurud.

Recordaba -porque su tía era soltera
y gustaba de conversar- los dichos y
sentencias que empleaba. Decía que
las flores del campo: e1 té, el tomillo,
el orégano y tantas y tantas otras
flores y florecillas, sufrian cuando
las moscas las picaban para

Asociación Cultura.l y Deportiva "Rio Dueñas"

cuando. Porque el donde, ya estaba
decidido, en 1os cepos de la Cuesta;
el porque, era evidente, por sus
brazos doloridos, y el quien, se
refería -con mucha modestia- a ella
misma, a la interesada.

No lo quiso comentar con su
marido. Pues tenía el orofundo v
arraigado convencimiento de que las
muieres solas, sin necesidad de otras
ayudas, deben saber ocuparse de sus

entereza de aouellas muieres de I¿
montaña.

Decidió que debía acercarse a las
colmenas -donde le habían
concedido perrniso- con mucha
precaución. Pensó en protegerse con
un sombrero de paja grande, que
sujetado por fuera con un amplio
pañuelo estampado con flores, 1e
cubriera la cara y la cabeza... por si
las moscas.
Vestiría guantes negros en las
manos. En cambio los brazos los

arrebatarles el polen de sus cueroos.
Sin embargo, no robaban solo por

asuntos.
Se lo había oído a su madre, una y
mil veces, quien solía añadir querobar, ya que con esta acción se

redimían -y con creces- pues
participaban activamente en la

pedir era corno mendigar,
deambular de casa en casa. sin hacel

milagrosa reproducción de las flores. nada de provecho, actitud propia de
Y al hablar de reproducción no gente con poca caDeza y menor

disposición para el rrabajo. Tal era lapodía evitar que los colores
asomaran en su rostro, pues era
soltera y esos pensamientos estaban
prohibidos fuera del matrimonio

Aún contando con estos recuerdos
de su niñez, 1a tarea de 1a tía
Francisca era complicada, porque su
tía Dolores nunca 1e explicó el
secreto de acercarse a las moscas y
conseguir sus favores.
Francisca no sabía exactamente que
hacer para que las moscas, en primer
lugar, abandonaran sus labores y se
preocuparan de ella, y en segundo,
para que solo le picaran los brazos, llevaría bien arremangados,
en lugar de todo el cuerpo. deiándolos al descubierto hasta los

hombros, mostrando al aire su uiel

Lavoz de Salamón

Tenía que meditar, el corno y el
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blanca y pecosa Pues la tía

Francisca de joven ílvo que ser una

hermosa rnujer Pelirroja- Y las

piernas enfundadas en unos

pantalones, también negros, de su

marido. que Ie ven ian grandes er

exceso.

La verdad es que con estas Plntas no

se le acercaban ni los Pájaros más

atrevidos y se dice que el tío Baltasar

al verla se quedó Pensativo, Y al de

unos pocos días, colocó varios

espantapátaros en sus tierras de

centeno, cebada y trigo' inspi.rados

en 1a imagen de Ia da Francisca.

El1a lo intentó Pacientemente
duran(e muchos d ias '  inc luso meses,

pero corno si nada. Pudo cornprobar
-con absoluta certeza que había

conseguido eI rechazo de las moscas,

a la vez que el de 1os Páiaros, que

asustados la rehuían.

No hay que decir que durante todo

un verano la genre del Puebio Pensó
que estaba majareta, Yistiendo de

aquellas pintas, todos los días'

rnañana y tarde, sentada al lado de

los cepos de Ia Cuesta, a la vista de

todo el mundo.

Pero a la tía Francisca esto no le

inquietaba en absoluto, Porque fenía

el convencimiento de que lo que

estaba haciendo era Para su bien, Y

pensaba -para sus adentros que

cuando los demás iban en busca de

I 1," vo" ¿" s"l.-0"
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su propio beneficio, a ella no le

parecía rnal, y no le cabía otra forma

de pensar en su cabeza.

A pesar de no conseguir 1os

resultados que esPeraba' no se dro

por vencida y rePasó todos sus

conocimien(os sobre las moscas.

Pensó que si se Ponía más cerca de

las colmenas Y fumando' el humo

del cigarro acabaría por molestarlas

y saldrían en su dirección enfadadas,
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y acabarían picándola, que era lo
que deseaba.

Pero tampoco funcionó. Pues para
aquel momento la tía Francisca era
conocida de sobra por las rnoscas de
los cepos y pasaban de ella. Furnara
o no fumara.

El caso es que después de rnucho
cavilar, la tía Francisca encontró el
medio de hacerse picar, que por otra
parte era más consecuente y lógico
que el anterior.
Vestida con las mismas pintas,
abandonó Ia proximidad de los cepos
y se dedicó a caminar a 1a par de 1as
moscas cuando salían para realizar
su cometido de recolectar el polen
de las flores.
Por el norte caminó con las moscas
por la Cuesta, el Llano de la Canal y
llegó con ellas hasta Tras La Gobia,
cerca de los límites con Lois.
Por e1 sur, pateó e1 Pandiello hasta
el alto de Oceja, lindando con
Valbuena del Roblo.

Se colocaba al lado de las matas
donde 1as abejas estaban

_tr
fof@
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recolectando. Metía sus brazos entre
las ramas floridas de té, tomillo y
orégano mientras Ias moscas estaban
trabajando, y con estas
impertinencias, consiguió al fin, que
le picaran en sus descubiertos
brazos.

¡Ese si que fue un día feliz para
Franciscal Pues había conseguido su
propósito. Después de tantos
esfuerzos, había culminado su deseo.
Sus desvelos no habían sido en vano.
Las abejas le habían picado para su
beneficio y consuelo.
Ahora le dolían los brazos por un
motivo que ella sabía y conocía.
Había conseguido que el dolor
reumático de sus brazos
dcsaparcciera, sustituido por el de las
picaduras. Lo mismo que un
martil lazo en un dedo elimina el
dolo¡ de muelas.
Pe¡o cada cual cree en sus propias
convicciones y si tiene fe absoluta en
ellas, la tranquilidad de cspíritu esta

asegurada. Y este era el caso de la tía
Francisca.
Con el tiempo perfeccionó su
receta, principalmente para no dar
tantas caminatas cor¡iendo detrás de
las moscas, porque ya no era una
moza y para aquel entonces los años
le pesaban más que su cuerpo y alma

JUntos.

Al final, encontró la solución
anhelada y consiguió recibir los
beneficios de las abejas, sentada justo

al lado de los cepos.
Ahora iba sin protecciones, con la
cara y piernas al descubierto, y las
abejas acudÍan a e l la  mansamente.
para picarle solo en los brazos.
Resultaba milagroso el verla, con los
brazos cubiertos por las moscas y en
perfecta armonía y confianza rnutua.
Hablaba con e l las ¡  las  mor  ía  con
sus dedos colocándolas en los puntos
mas necesitados de alivio.

Para cuando llegó este momento la
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tía Francisca ya estaba en otra
dimensión esoacial...Aoane de
conversar durante el día con las
moscas al lado de los cepos, por las
noches, convocaba en su alcoba a su
marido, el tío Arsenio -ya falleciao
para aquel entonces- y discutía con
é1 los problernas cotidianos que se le
pudieran presentar...

Nadie en el pueblo lo podia creer.
Habían cambiado de opinión y
pensaban que como ya era yieia,
habría adquirido poderes especiales.
La tía Francisca era el tema de
conyersación en 1as hilas nocturnas,
donde se llegó a especular con la
idea de que en alguno de aquellos
viajes en pos de las moscas, la Vieia
del Monte se habría aDiadado v
concedido eI priyilegio de hablar y
entenderse con ellas.

Las más atrevidas -enÍe las mujeres
del puebio- que por la edad ya
empezaban a padecer los mismos

Asociación Cultural 'I¡ Deportiva "Río Dueñas"

y sin querer -pero queriendo- le
preguntaban por el beneficio que
recibía de las moscas y por el secreto
de su poder sobre ellas.
Pero la tía Francisca, aún siendo
muy buena persona, pensaba -con

acierto- que como nadie Ie había
a)'udado en su inyestigación, dejaría
su receta por escrito, pero sin
desvelarla hasta después de su
muene.
Mientras permaneciera en este
rnundo no quería hacer distinciones
entre las vecinas, porque sabía, que
con el tiempo, suelen ser causa de
muchas enüdias y enemistades.

Y como todas las cosas llegan y
pasan en esta vida, a Ia tía Francisca
tarnbién le 1legó su hora. Eso fue,
como sabemos. muchos años
después de que falleciera su marido,
el tío Arsenio.

Durante años vivió físicamente sola
pero espiritualmente bien
acompañada y un día triste y frío de
invierno, la encontraron muerta en
su casa. Así de simple y rápido.

No dio guerra a nadie. Ni a
parientes, ni a vecinos, ni mucho
menos a médicos y curas y se fue
sola hacia el otro mundo... porque
para iniciar ese viaje, como ella solía
decir, no le hacía falta nadie.
Es lo que a menudo comentaba condolores en los brazos, dando rodeos

l 9 I¡aVoz de Salamón
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quien quisiera escucharla. Lo que
hace falta -agregaba- es que en el
otro lado del camino haya alguien
que te esté esperando y que te
alargue una mano, aunque solo sea
para decirte: "Ho1a Francisca, ya has
llegado", porque del resto se
encargaría ella, como siempre lo
había hecho.

Encima de su mesita de noche, tal y
como había prometido, encontraron
un papel con el secreto de las
rnoscas, que rezaba:

"Cuando me di cuenta de que a 1as
aDelas soto le lnteresaDan las ltores,

me percaté, de que era eso lo que
tenía que oÍ?ecerles.
Así que un día me frote rnuy fuene
los brazos con unas ramas de té,
tomillo y orégano y me acerqué a
ellas.
En cuanto me olieron 1os brazos y
üeron las pecas, pensaron que eran
flores -pues ellas se orientan más por
el olfato que por la vista- y así
conseguí que me picaran a gusto y
con poco trabajo para mí.
Después, como en el fondo les
facilitaba Ia labor -al no tener oue
desplazarse tan lejos- conseguí su
amistad y confianza.
A partir de aquí todo fue coser y
cantar. Con el tiempo y el trato
conseguimos, primero entendemos y
después comunicarnos.

Las abeias son unas moscas muv
curiosas, observadoras y muy
comunicativas, y mientras van y
vienen por los aires, ven muchas
cosas.,.

¡Hay si pudiera contar todo lo que
rne dijeron! -porque también son
bastante cotillas- ¡Las cosas que ellas
ven en las praderas, en 1os lugares
escondidos, en las maiadas y chozos,
detrás de las peñas, ribones v
escobas, entre hayas v robles...!

¡Seguro que mi tía Dolores se
pondría encarnada como un tomate!
Pero esas historias se irán conmigo aI
otro mundo. Porque hay que ser
preüsora y si lo cuento todo aqú. ..

¿Qué me va a quedar para la otra
vida?"

Una vez desvelado su secreto,
rnuchas mujeres -y por que no-
también muchos hombres, han
deseado alcanzar los mismos
beneficios que consiguió la tía
Francisca.
Pero para lograrlo son necesarias, al
rnenos, dos condiciones...

Prirnera: que te duela¡ los brazos
tanto como para no tener miedo a las
abejas. . .
Y segunda: que las moscas Yean en tí
a una persona tan legal, entrañable y
ente¡a como lo fue la tía Francisca,
que en paz descanse..,
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a primavera de 1808 se presenta
llena de luz y coior en los campos de
La Monraña Leonesa muy alejada de

las intrigas palaciegas dc la cor¡e borbónrca
quc dcsdc Madrid esrán precipitando a toda
}a nacióncn clnegroabismo de laguerra-
Los pueblos de la Montaña permanecen
sumidos en el sopor y la rutina agraria de la
supervivencia de siglos frente a una
geografía hostil que nada regala y a la que

con muchos esfuerzos se consigue arrancar
justo lo necesario para malvivir una famil ia

con muchas estrecheces.
Salamón está formado por una veintena de
casas  y  ap rox imadamen te  unos  90
habitantes dedicados a Ia agricultura y
ga  nader ra  de  .ub . i s tenc ia  en  pequeños
minifundios dispersos por las lade¡as del

Por Miguel ringel Diaz L6pez

valle y muy dependientes de los pastos y
bosques  comuna les .  Las  v i v iendas
mantenían en su totalidad la techumbre de
cuelmo, es decir, una techumbre vegetal a
base del bálago o paja de centeno que
constituía un eficaz aislante natural para
soponar los rigores del invierno ymantener
el calor de animales y personas en su
inte¡io¡. Sus habitantes conservaban elviejo
orgullo de ser hidalgos y de estado noble,
que durante siglos les había eximido del
sen rcio de armas. pobres pero prop;etarios
de minúsculas porciones de terreno que les
proporcionaban una penosa subsistencia. Se
dedicaban a la agricultura y ganadería
siendo el único oñcio el de pastor o bien de
ganado fino, en los rebaños trashumantes de
merinas de ricos terratenientes o bien de
ganado basto en los pueblos de ai¡ededo¡
como criados que trabajaban por la comida o
poco más- Otra salida muy soco¡¡ida en la
época era la carrera eclesiástica aunque,
co ramu)  ex t r¿ña .  noheencon t radon ingún
dato de religiosos ni religiosas en Salamón
en toda la documentación consultada hasta
la fecha.
Existía una Casa Consistorial de la que
queda como único mudo testigo las piedras
del arco de la puerta de acceso en la Calle
Ci¡nera- En ella se ubicaba la Cárcel del
Concejo y también probablemente guardase
la dot umentación mjs preciada del Cor.ejo
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de Aleón y más ta¡de A)'untamiento de
Sa la  món .  Es¿  m ism¿ documenrac ión
conservada por los vecinos durante siglos y
perdida por l¿ desidia de los sucesivos
¡esponsables, léase secretarios, alcaldes y
p¡esidentes y que ha llegado hasta nuestras
manos gncias a que la Asociación Cultural
"Río Dueñas" la ¡escató de ent¡e los
escombros,la humedad y la mina del viejo y
¿bdndonado Ay.unramienro de S¿lamón.
(Ialta mucha más documentación de la
conservada. A mediados de los años 40 del
pasado siglo un secretario tuvo la infeliz
ocu¡rencia de vendervafias sacas alpeso, no
se sabe si como papel a los t¡aperos que su
r  ¿ lo r  se r i¿  mín rmo  o .  qu j za  a  an l i cua r iosy
falsificado¡es que pagaban algo más por
cualquier tipo de documento de los siglos
XIV yXV que tuviese al$in tipo de timbre o
sello que avalase dicha antigüedad.

Posterio¡mente, con la desaparición dcl
A¡rntamiento de Salamón y su anexión al
de Crémenes ot r¿. sat dr con docu rrentaLion
fueron llevadas al nuevo A)'untamiento de
C¡émenes donde permanecieron durante
años en el trastero junto con el corro de
aluche o el escenario de las fiestas hasta que
se les perd i ó ia pista definitivamente. )
Los últimos 30 años del siglo XVIII habían
sido de relativa prosperidad para el pueblo a
pesar de las malas cosechas y repetidas
ep idemras  que  se  repe l i ¡ n ,  ¿d¿  po (os  ¿ños .
la población no sólo se mantenía estable si
no que incluso había aumentado desde el
censo ¡ealizado el 7 de ma¡zo de 1752 con
motivo de la realización de1 l lamado
Catast¡o de Ensenada.
Exist ia una iglesia recién construida,
terminada hacia 1792, a 1a que se intenta
dotar de techo de teja con las aportacrones

/<a.t -//,, .,. .'./Jlt/:/a..

/ a  ] t

lJq d-lesP¿aeztq
4 €  (  / , t l , t t t t r ' t t t

, ) ' ' - - '  '  - '

.  - n t ¡ l :  s t l añ  ! r  l r  x  l t t u .  a :

2 1 9 9 1  S a l t n n r  -  t . . ó n

EI

LaVoz de Salamón 22



de los vecinos para los que significaba un
g ran  sac r i f i c i o  cua lqu ie r  gas to

extraordinado. Se había constituido urra
parroquia propia atendida por un sacerdote

en exclusivapara elpueblo de Salamón.
Hasta ese momento Salamón yValbuena de
Roblo cornpanían la parroquia de Santa
Cecilia situada en lo alto del Valle al que da
nombre, equidistante de ambos pueblos y a
la que acudían los vecinos a realizar los

oficios rel igiosos. Sin embargo es¡a mismo

distancia constituyó el motivo para que cada
uno  de  l os  pueb los  p rocu ¡ase  l a
construcción en la localidad de su propia

parroquia que les evitase a los vecinos tales
desplazamientos. La iglesia de Salamón se
rerminó. en este pr¡mer momen¡o, h¿cia

7792 como atestigua las inscripciones que

en  e l l a  podemos  encon¡ ra r  en  l as  d i s t i n tas
pilas de agua situadas en su interior. Uno de
los primeros curas privativos fue F¡ancrsco
Iban Priero. nat u ral de Prioro. En un primer
momento debia serun edificio modesto que
probablemenre ocupase el solar de la ermita
de Cueva Malata. En años posteriores se
¡ealizan distintos escotes entre vecinos para

comprar teja lo que nos hace pensar que en

Asociación Cultural v Deportiva "Río Dueñas"

su origen la iglesia de
Sa lamón no  se
dife¡enciaba del ¡esto de
viviendas del pueblo pero
posteriormente consiguió
cierta prestancia al ir
elevando sus muros y
cubrir el tejado con teja de
bar¡o cocido. Se tardar.la
rnás de un siglo en dotarla
de espadaña, alcos de
medio punto y bóvedas.
Todo ello a base de
apor tac iones  de  los
vecinos en dinero y
trabajos personales. La
falta de espadaia hüo que

las campanas estuviesen colocadas sobre un
elevado caballete de made¡a formado por
gmesos troncos de ¡oble situado en El
Cantón y no fueron colocadas en su actual
ubicación hasta 1946.
En esos mismos años, aprovechando la
presencia de canteros que realizan la labra
de la piedra para la Iglesü se acomete la
construcción de la fueute del pueblo. En ese
momento los vecinos tienen que recoger
agua para uso dornéstrco en recipientes en
las distintas fuentes existentes: la fuente de
la "Hoyera" por estar en un hoyo al final de
la calle La Cortina; la fuente de Canaleias
por que vierte sus aguas por una canaleta de
teja además de otras dos fuentes de las que
desconocemos su nombre también en el
caaco urbano, Para la construcción de esta
fuente de piedra se elige para su ubicación la
bifurcación existente entre la calle La
Cortina y las calles Cuesta y Bajera por
considerarse más equidistante para todos los
vecinos. Tend¡á una planta cuadrada de
poco más de un metro de lado, las caras
late¡ales son losas de piedra caliza con
aristas perfectas que encajan entre sl y
sob¡esalen unos ó0 cm sob¡e el oivel de1
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suelo- Se cubre con una bóveda semicircular
de cante¡ía que a su vez se remata con un
tejado a dos aguas formado por dos grandes
losJ' plJnJs. f l  agua manaba por do* taños
metálicos incrustados en sendos agujeros de
la cara frontal. Entre estos dos caños se
situaba el rebosadero. Mantenía uxa
inscripción que la databa en 1799.
Cada año se ¡ealizan diversos escotes entre
los vecinos para pagar servicios comunes
como cirujano, capador, maestro de
primeras letras, escribano,.,así como los
diezmos y primicias a la iglesia y múltiples
tributos que por distintos conceptos debían
sufragar. También se contdbuye entre
todos los pueblos del Concejo de Aleón al
mantenimiento del puente sobre el Río Esla
en Las Salas que posibilita la conexión con el
Camino Real que discure por la margen
izquierda del Esla y constituye una de las
salidas del Concejo. El mantenimiento del
puente de los Chiquitos, de La Puente del
Campo, de los puentes del pueblo, de los
caminos y abrevaderos comunales se realiza
mediante hacenderas vecinales.
En esta situación se p¡oducen el 24 de Abril
de 1808 en la ciudad de León los prirneros
enf¡entamientos entre un puñado de
enardecidos ciudadanos contra la escasa
guarnición de tropas francesas acantonada
en la ciudad y que en ese momeDto siguen

siendo aliados de España. El enfrentamiento
termina con la aniquilación de los exaltados
que pagan cara su osadía. A la vez se
producen distintos enf¡entamientos en
todos los puntos de la geogmfía española
hasta que el2 de mayo de 1808 el pueblo de
Mad¡id se levanta en armas contra el rey

José Bonaparte y ejército francés en lo que es
considerado como fecha de inicio de la
Guerra de Independencia o Francesada que
durará hasta 1814.
A principios del mes de junio de 1808llega a
la  Ve r indad  de  V¿ ldeburón  y  a  l os  Conce jos
que Ia forman {Aleon, Burón. Ma¡an¿.
Valdeón y Sajarnbre), igual que al resto de
Concejos de la Provincia, la petición de
reclutamiento de hombres, entre 17 y 40
años, desde la recién constituida Junta del
Reino de León.
El Concejo de Salamón g¡atifica con 450
Reales de Vellón a repanir e¡tre sus
voluntarios, de los que desconocemos sus
nombres.
Se calcula que se alistaron de forma
voluntaria el25olo de los varones, llegándose
a los 10.000 reclutas en toda la provincia. De
ellos, 6500 fueron encuadrados en el Tercio
de Volunta¡ios de León recibiendo ura
some¡a instrucción en las afueras de León
durdn te  l os  u l t imos  d ias  de l  mes  de  j un io .

Dent¡o de estosvoluntarios y encuadrado en

BAR E¿ II|FIERIIO
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el Batallón de Estudiantes Leoneses está el
seminarisld nalural del Lois y posterior
pár¡oco de su pueblo natal Vicente Reyero
Muñiz. A p¡incipios del siguiente rnes de

Julio sin uniformes y con aimas inglesas
recién tr¿id¿s desde Asrurias por arrie¡os
maragatos se encaminana Benavente yel14
de julio de 1808, al mes de salir de sus
pueb lo ,  es te  e jé rc i to  fo rmado por
campesinos, agricultores y pastores que en
su vida habían disparado un arma se
enftenra en Medina de Rioseco a las
vete¡anas tfopas napoleónicas con qurnce
años de continuadas victorias sob¡e los
ejé¡citos de todas la naciones Europeas. La
derrota española fue total y podría habe¡
sido un desastre si las tropas francesas no se
hubiesen dedicado al saqueo de Medina de
Rioseco. Como consecuencia de la debacle
se abandona Ia ciudad de León que se
entrega sin resistencia anre el ejército
francés y se licencia a los soldados que
deben regresar por sus p¡opios medios a sus
hogares. La mayoría es lo que hace y el resto
huye hacia Galicia y Asturias. Ante la
desbandada del Ejército de Castilla y del
Ejército de Galicia toda la Meseta Norte
queda eü manos del ejército francés que
ocupa las principales ciudades y vías de
comunicación.
En los ¡neses finales de 1808 se establece el
el tri jngulo comprendido enrre Burón
(León) ,  Guardo (Pa lenc ia )  y  Potes
(Cantabria), la partida guerillera del
"Marquesito" fuan Díaz Porlier, formada
con los restos derrotados y fugitivos de la
batalla de Gamonal (Burgos) que buscan
refugio al abrigo de la Cordil lera
Cantábrica. Desde ese momento comienza
una labor guerri l lera con una pequeña
partida que iú incrementándose a lo la¡go
de 1os meses hasta conformar un ve¡dade¡o
ejército. El Marquesito impuso una férrea

admioistración al territorio que controlaba
exigiendo continuadas contribuciones para
sustentar sucadavez más numerosa panida.
Su fo¡ma de actuar cercana al bandolensmo
hizo que la población civil de toda Ia cuenca
del Esla le te¡niese ¡nás que le apreciase. En
sus cor¡erías siguiendo el curso del Esla
llegó a entrar en León, ciudad que hubo de
abandona¡ a las pocas horas ante la
p¡esencia del ejé¡cito napoleónico.
En 1809 Ia partida del "Marquesito" reüza
la guerra por su cuenta con ¡ápidas
incursiones por las ribelas del Pisuerga, del
Cea y del Esla que le permiten ent¡a¡ en las
imporantes localidades de Her¡era de
Pisuerga, Sahagrin e incluso León. Sin
embargo ,  t i ene  que  abandona¡
inmediatamente el terrelo conquistado
para replegarse al abrigo de las montañas
donde busca refugio ante el ejército ftancés
que constaütemente le sigue. Como
represalia por la colaboración prestada a
esta partida guerrille¡a son incendiados los
pueb los  de  Potes  en  Cantabr ia ,  y
posreriormenre Pedrosa del Rey y Burón en
León a principios de ab¡il de 1809.
En 1810 comienza la reorganización del
eiército ¡egula¡ que crea un cuartel en Las
Salas con la finalidad de obtener sustentos y
tropa pam el Sexto Ejército colr base en
AstorgayLeón.
En 181 1 l lega un momento en que Salamón
al igual que el resto de pueblos de la zona
debe contribuir con dinero, suministros y
aportaciones de todo tipo a:

. Al cua¡tel del Sexto Ejército
establecido en Las Salas

'  A l  cuar te l  de l  Marques i ro
es¡ablecido en Burón dependiente
del Séptimo Ejé¡cito de Santander.

. Al cuartel f¡ancés establecido en
Renedo deValdetuéjar.

Todo ello nos da una idea de la complejidad
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dc la situación y de las penurias económicas
en quc sc encontraban los habitantes de
estos pueblos quc debían contribuir con 1()
poco que tcnían ante las exigencias y las
razones que proporcionan la fuerza de los
fusi lesde amigos y encmigos.
Para hace¡ f¡ente a estas constanres
nccesidades económicas los Concejos dcben
irvcndiendo st¡ bien máspreciado:los pastos
comunales. Se realizan nuevas parcelas en
los terrenos comunales que pasan a manos
de los particulares mediante esc¡itura de
comp¡a  ven ta  ap robadas  en  púb l i co
concejo. Dado que los vecinos compradores
tampoco disponen de grandes cantidades de
dine¡o las sucesivas ventas corresponden a
pequeñas porciones de ter¡eno.
A part ir de 1812 el poderio del ejércrto
fiancés comicnza a declinar. Se produce un
pun to  de  i n f l ex ión  y  comienzan  a
abandonarse las zonas perifé ricas al ejadas de
las importantes vías dc comunicacron.

LaVoz de Salamón

Segúnpasanlos meseslaguerrase aleja de La
Montaña leonesa y únicamente permanece
el Cua¡tel de Las Salas que mantiene su
constante acti tud recaudatoria meses
después del f inal de Ia Guerra de
Independencia.
En 1813 ya está esrablecido en Riaño un
Hospiral de Campaña que es necesaio su¡tlr
con todo lo necesario: camas, sábauas,
mantas y comida. Todo ello se logra a partrr
de escotes en!¡e los vecinos de todos y cada
uno de los pueblos de al¡ededor. Para
termiDar de empeorar las cosas, en ese
mismo año, se establece durante unos neses
en Pedrosa de1 Rey e] Regimiento de
fn f¿n te r i . r  de  A ragór  a l  que  l Jmb ien  es
necesafio abastecer.
A f inales de 1813las tropas francesas cruzan
los Pirineos hacia el no¡te abandonando
España y se firma la paz. Una sensación de
alivio gcneralizado ¡eco¡¡e el ánimo de
todos. Es el momento de comenzar a
recuPer¿r.e de un des¿<rre que dejar¿ una
huella tan profunda en la economía dei
Concejo que a io largo dei siglo siguiente no
se realiza ninguna obra importante y
prácticamente el Concejo se l imita a
mantener 1o heredado. Esta huella también
pe¡manece en el espíritu colectivo y los
sucesos ocurridos en estos años se relatan
una y otra vez en las "hilas" inve¡nales hasta
llegar perdidos en la brxma de los riempos a
nuestrosdías.

, i t i i

l l1,
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Cuentas que se tomaron a Manuel Dlaz Canseco, Regidor y Depositario de propios de esta villa de
Salamón en el corriente año de rnil ochocientos y diez, siendo contador por el concejo, Pedro
González y Pedro Femández las que con cargo y data se forma¡on como sigue:

CARGO

Prime¡amente se le hace cargo a dicho depositario de cr¡at¡ocientos y doce Rs
procedentes de la corra de las pintas que verulió el conceio a los dichos Pedro González y
Pedro Fernández, |osé Alvarez y Antonia González como resulta de la venta que pasó
anteAngel Gutiérrez..............412 Rs
Item quinientos veinte y dos Rs valor y precio de dos tier¡as sitas en Las Pintas término de
esta villa que el concejo vendió a Pedro Ferná¡dez de dicha vecindad; cuyas ventas
pasaron  a  tes t imon io  de l  d i cho  esc r ibano  Gut ié r rez  vec ino  de
hue lde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522P.s
item ciento setenta y dos Rs valor de los Guenos del prado del Aya que vendió el concejo
a Pedro Alva¡ez, F¡oilana Alonso y Antonia González. Paso la venta ante dicho
Gut ié r ¡e2 . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . .172Rs
Más ochenta Rs valo¡ de una tierra que está sita en Las Pintas término de esta villa y
cornpró Agueda Alonso de esta vecindad. Paso la venta ante el mismo
Gut ie r rez . . . . . . . . . . . .80Rs

o Deudas a favordel concejo:
. Primeramente debe Ürct¡la Fernández al Concejo setenta Rs po¡ la anticipación de las

P in tascomomediavec ina . . . . . . . . . . . . . . . .70Rs
. Más ciento cua¡enta R-s que se le cargaron y adeuda Ped¡o Alvarez por Io

mismo. . . . . . . . . . . . . .140Rs
. Pedro Fernández porla misma razón treinta Rs Vellón.............30Rs
. Adeuda Manuel Balbuena por lo misrno cuareüta Rs Vellón....,....40Rs
. Se le cargó a Angela García y sus herederos por razón de dicha anticipación y pa¡a el

subrninistro de tropas en vacas setenta Rs como media vecina. . .70Rs
. Manuel Díaz Canseco, mayo¡ en dias debe paga¡ ciento cuarenta Rs por dicha razón y con

el mismo objeto..........140Rs
. ltem se le cargan ciento y nueve Rs Vn impone de la hierba que vendió eI concejo en Ia

]unca1, incluido lo de la Tabierna y Boyerfa, aPedroGonzáIe2........109Rs
. Mrís se le hace cargo a dicho regidor y depositario de mil y doscientos Rs que dio el

Mayoral Tejerina en cuenta de las hie¡bas de Las Pintas en la forma que erpresa el ¡u¡iento
opape lera . . . . . . . . . .1200Rs

o Se adviene que todos los escotes cobrados de vecindad excepto uno de siete Rs
cada vecino por diez y ocho vecinos y otro de cuatro Rs por veinte y un vecino8
todos los demás quedan cuenta con pago, pues aunque pagaron los herederos de
Angla Garcla no pagó Marcela Bayón y sólo hay de excepto seis Rs que pagó el Sr.
cura y los dosescotes se cargaron y punieron sus invenciones.

Lavoz de Salamón 28



DATA

Asociación Cultu¡d y Deportiva "Rio Dueñas"

Primeramente ur escote de a seis Rs cada vecino por diez y ocho son ciento y ocho rs

ve l l ón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Rs
Más otro escote por veinte vecinos y medio por no haber pagado la tia Marcela Bayón a

cuatro Rs cada uno son ochenta y dos Rs ... . . . . . . . . . . . . . .82Rs

Ítem se cargan los seis Rs que dio el Sr cura pá¡¡oco de esta vi l la... . . . . . . . .6Rs

Ítem se cargan de las avenencias de Úrsula y CataLina Fernández, Agueda y Froilana

Alonso, Alfonsa yRosendaAlvarez y Florentina Fernández cincuenta yseis Rs aocho Rs

cadauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Rs
o (Nota) Antonia González y josefa Fernández tienen satisfecho los diez y seis Rs al

conce]oenvrno
Itemescargo setentaRs que presto Angela Garcia a el concejo de Salamón...60Rs

Más es cargo sesenta Rs de los tres vecino nuevos Tomás Fernández, Gregorio y Timoteo

Á1vare2 . . . . . . . . . . . . 60Rs
o (Nota) En atención a que en la épocapresente no perciben los vecinos antes por el

contrario es mayor el pecho o carga de contribuciones Por ahora y sin que siwa

de excepción más que en casos iguales de conformidad el Gregorio y el Timoteo

con el Concejo han de pagar por razón de vecindad cada uno sesenta Rs y media

libra de cera para el Santísimo, losveinte ¡eales a estas cuentas otros veinte a fin

del año once y los restantes a ñn del año doce y la media libra de cera en el año

once; en la inteligencia que si el Tomás pagase buenamente lo ¡nismo se le

colrnara por ente¡o la vecindad a el tiempo del percibo y se rebajaran de esa

cuenta los veinte Rs.

o (Nota) No se cargan este año penas algunas y en los sucesivos se cob¡an

inmediatamente.

P meramente es data cuatrocientos y catorce Rs pagados a Pedro Fernández, su

antecesor, por razón de su alcance como resulta de sus cuentas. ...414Rs

Más doscientos treinta Rs pagados al cirujano por razón de su salario ...230Rs

¡

¡ ¡
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. Más se adeudan a Pedro González por razón de vino que puso y pagó y dinero puesto
doscientos cuarenta y ocho Rs como reñlta de Ia cuenta y acuerdo hecho en público
concelo.......246Rs

. De un cordero que puso dicho Pedro para ¡aciones trece Rs . ..... l3Rs

. Dos Rs de un baaje(i legible) ............2Rs

. Ítern doscientos pagados al sr cura en cuenta de su adeudo.....200Rs

. Más ciento sesenta Rs pagados a Pedro Gonzrílez porelviaje a Ponferrada....160Rs

. Dieciocho a dicho Pedro Gonzáles que los puso para el pleito con los ganaderos ....18Rs

. Más diez y nueve Rs que entregó el dicho Ped¡o a el comisionado para la ejecución de la
panera de Villapadierna. ...19Rs

' Ítem veinte y cuatro Rs a dicho Pedro y fosé Alvarez de losviajes a Taranilla a estar con los
Mayora1es . . . . . . . . . -24Rs

. Más cincuenta Rs a el capadorpor razón de su salario. ... ... ...50Rs
' Más cien rs a el maestro de primens letras S¡. Nazario Fe¡nández .. ..100Rs
. item es data ciento treirta ay cuatro Rs que se dieron a el señor juez de Ciguera por razón

desusderechos . . . ( i leg ib le ) . . . . . . . . . yasesor ías . . . . . . . . . .134Rs
' item del escote de primero de julio a ocho Rs y medio cada uno y otro de trs Rs para pagar

en Bu¡ón los costos de la tropa del Marquesito desde 18de marzo hasta 5 deabril,pordiez
y ocho vecinos y medio hacen doscientos y siete que se pagaron de
prop ios . . . . . . . . . . . . . . . .207Rs

. Más treintay seis Rsparapagar en Pedrosa el vino que gastaron los franceses yjornales de
iu r isd icc ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Rs

'MástreintayseisRsdeunescotecuandollevaronlassegundasvacaaLeón.....36Rs
. Másveinte Rsde ot¡oescotede jurisdicción.......20Rs.
. Más treinta y seis Rs de lavisitayresidencia..........36Rs
. Más cincuenta y cinco Rs que llevó el Coronel de Caballería del Marquesito Martínez de

multa en Liegos. ..... ... ... .....55Rs
. Más cinco Rs que gastaronlos que condujeron elpan delMarquesita a Escaro..........5Rs
. Ítem diez y ocho Rs que costó la hierba que se compró en Liegos para la caballerfa del Sr.

Po¡ l ie ¡ . . . . . . . . . .18Rs
. itern diez y ocho Rs a el Srjuez de Ciguera y Juan Díez Mediavilla cuando fueron a León

sobre la rebaja de vacas y otrosviajes.............18Rs
. Item se le recibi en data doscientos ochenta y cinco Rs que puso en dinero y vino Pedro

Fernández según resulta de la cuenta que se formó en concel o público . . . ..285Rs
. Ítem diez y nueve Rs que dio dicho Ped¡o Fernández a Manuel Balbuena .....(ilegible

¿prior general?) para pagar en Burón cuya cantidad ent¡egó en el lugar de Cigura
.  . .  . . .  . .  . . . .19Rs

. Más diez y seis Rs sobre laApelación del novillo de U¡sula Fernández.... ......16Rs

. Más cuatro Rs a el Sr.luez de Ciguera de sus derechos.. ... ....4Rs

. Más cuatro Rs que se dieron a unos soldados porliberarnos de baajes......4R-s

. Ítem es data cincuenta y cuatro Rs que puso dicho depositario para el pleito con los
ganaderos sobre la paga de las hierbas de pintas y Paloma. . . ..54Rs
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. Más sesenta y dos Rs y medio que puso Manuel Balbuena par los costos de dicho
pleito.. ...62,5Rs

' Ítem veinte Rs a LuisAlvarez que pu$oparlo rnismo.........20Rs
' Ítem veinte y cuat¡o Rs a Pedro González de tres jornales... .......24Rs
' Ítem cien Rs a dicho regidor y depositario de dos viajes a Baldabida y Cea segrín la

regulación que hizo el concejo........100Rs
. Más setenta y un Rs y medio que pudo Pedro Fernández para los costos de dicho

p le i to . . . . . . . . . .71 ,5Rs
. item t¡einta y tres Rs que importó la came de la merira que dio Pedro

Alva¡e2.......33Rs.
. Item cuarenta Rs pagados al el escribano de sus diligencias. ......40Rs
. Ítem ochoRs a Pedro A-lvarez de un viaie de su hiio Ma¡uel a Burón....8Rs.
. Más es data ocho Rs que puso dicho Ped¡o Alvarez para el pleito con los

garraderos. . . ..8Rs
. Máses data dos Bs paraun soldado...........2Rs
. Más seis Rs de Lib¡a y media de sebo para la tropa del Sr Porlier en la villa de

Acebedo. . . . . . . . . .6Rs
. Item cincuenta Rs que se abonaron a este regidor por elA¡rntamiento de rnedia fanega

de pan y came que habia puesto para la diligencia del común cuya cantidad se
descontará a el ....(ilegible4rrior genera?)... en el escote final.......50Rs

. item cua¡enta y cuat¡o Rs a Matías Ldpez mayor de Ciguera de vino para el
concejo.....44Rs

. item veinte y nueve Rs costo del vino cuando se hizo el cuaderno de gastos de tropas
españolasyfrancesas.........29Rs

. Más cuarerta Rs que dí a Miguel en cuenta d€ su salario.....40Rs

. Más de regalo y costos en Liegos cuando estuvo e¡l esa villa el Regidor veinte
Rs. . . . . . . . . . . .20Rs

. Más seis Rs que se rebajan a los tres vecinos nuevos del escote de a....(ilegible)...6Rs

. Ítem trescientos noventa Rs que importó el Memorial del vino ....390Rs

. Ítem cinco Rs de una mano de papel para dügencias del común ....58s

. Ítem de gasto de todo el aio en pan, came y otros co$as para diligencias del común
sesentaRspruebadelpleito cuademodegastos........60Rs

. Ítem de gasto de tomar estas cuentas tleinta Rs Vellón . . . . . . . . . 30Rs

. Item a el Regidoi de cuatro días en Liegos y varios viajes y de muchas irnpeninencias
con las tropas españolas y Francesas con algunas otras adhe¡entes y costas con dicho
of ic ioc ienRs. . . . . . . . .10Rs.

. Item cuatro lib¡a de tocino para raciones a unos soldados diez y seis Rs, eran doce
soldados. ....16Rs.

. Ítem cinco Rs de un azumb¡e de vino para unos soldados y se pagó a Luis
a5lvarez. . . . , . . . . . ) r$¡

. ite¡n es data ocho Rs a Timoteo de un viaje a estar con D. Benito Sá¡chez.,.8Rs

. Más tres Rs aTimoteo de una saca pa¡aunos soldados...........3Rs
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. Más dós Rs a Tirnoteo que dio para otros soldados .. ..2Rs

. Más ocho Rs de unviaje a Lil lo de dicho Timoteo........8Rs

. Más diez Rs a Gregorio Avarez de ir a Renedo de Valdetuejar . .. ... l0Rs
Más ocho Rsde i ra  L i l Joa  Gregor ioA lv¿rez . . . . . . . . . . . . .8Rs

. Más cuatro Rs que dio dicho Gregorio a un soldado..........4Rs

. Más ocho Rs del pone de Ia sal de Lillo a Manuel Balbuena y Rosenda A-lvarez cuat¡o a
cada uno.  . . .  . .  . . .  . . . . .  .8Rs

. Más cinco Rs a los dichos de un azumb¡e de vino en dicha consideración del oone de la sal
ded icho L i l lo .  . .  . . .  . .  . . . . .  . .5Rs

Suman las partidas de esta data tres rnil seiscintos cidcuenta y nueve reales que conferidos con los
tres mil trescientos cinruea y siete reales del cargo es alcanzado el Concejo en trescientos y dos
reales salvo e¡ror en cuya conformidad se concluyó esta cuenta que firmaron Ios contadores y
regidoren Salamón y ene¡o doce de mil ochocientos y once.

<' -.,.'.*J.4t .,; 
7r¿,.^ i':

.1. Rodúgrcz ( ¡srañón. .1
2.1991 l_OlS (León)
s\. lois/n vahoo.cs
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ürs Aprltiirg
Por Ma Teresa Ga¡cía

I sistema de los apellidos y su trasmisión es legalmente obligatorio y está en vigor desde
hace un siglo. Hasta el s/XD( se podía dar el caso de que hermarros del mismo padre y de
la misma madre tuviesen diferentes apeJlidos. Esto pasaba porque en las familias se

extendió la costumbre de que cada hijo escogiera sus apellidos de ent¡e los existentes en las
generaciones de sus antepasados . Las razones p¿tra escoger uno u otro apellido podía ser: bien
como homenaje especial a un antepasado concreto, bien el ponador creía que determinados
apeüdos eran de mayor prestigio social y en otros casos era una obügación impuesta en
testamento para recibir una he¡encia.
En anteriores números de la ¡evista se ha hablado de los apellidos patronlrnicos. Los hay
tarnbién toponímicos que proceden de un lugar, pueblo o ciudad. Es un caso bastante liecuente
entre los apellidos españoles. La persona que salía de su pueblo o ciudad,le añadla a su nomb¡e
el de su lugar de nacimiento corno forma de distinguirse del resto con un mismo nombre.

I apellido López es al
igual que muchos
ot¡os patroníÍrico,

osea procede del nombre propio Lope.
Si nos atenemos al lib¡o "el Becer¡o
Castiüa",escrito por mandato del

LAPEZ^^

Alfonso X[,se indica Que en
tiempos de la dominación
romana, üegó a la penlnsula
Ibérica una familia llamada de

los Lopos de origen patricio.De dicha
famiüa procede la reina Lupa, residente en
términos de Galicia, en cuya región se

Lavoz de Salamón
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originó Ia rama más antigua que después se
extendeía rápidamente por toda la
península.
El apellido López se encuentra p¡obado en
su nobleza numelosas veces ,tanto en
España como en América a través de las
informaciones para ingresa¡ en Ias órdenes
Militares donde queda constancia de su
limpieza de sangre.
En Espaia hay 940.280 personas con éste

apellido, en León es el tercero, con más de
12.096 personas.En Honduras ,López es el
apellido más común.
Los escudos de López son diferentes, en
Gaücia tienen el solar más antiguo y es el
siguiente.
En campo de gules (rojo) 13 roelesde oro.

@@wz

iene origen godo, procede del
nornbre propio Gome,por lo que no
necesariamente tienen que tener

¡elación las distintas familias que lo
llevan.Los solares más antiguos se sitúan en
Burgos y Santander.
Su escudo de a¡mas tiene: En carnpo de oro

tres fajas de gules .Bordura de plata con 8
cruces de sinople.
En España hay unas 440.000 personas coo
este apellido y es el 9o más común.En León
hay unas 4.780

34



Asociación Cultura.l y Depo¡tiva "Río Dueñas"

Hablábamos del lobo de una forma
general. Yo comentaba que era un
animal que había que proteger, para
evitar su extinción y é1, por el
contrario, sostenla que Io meior era
que no hubiera lobos, por lo menos
en el rnonte, porque bastantes había
fuera para asegurar Ia continuidad
de la extirpe.

Posteriormente me enteré que una
potrilla suya había sufrido el ataque

del lobo, que Ia dejó aI borde
de la muene, y que no
sucurnbió justo porque estaba
a su lado la yegua madre.

Pocos años más tarde
presumía de ella cuando
aparecía su imagen en las
pantallas de los bares que
frecuentábamos en
Crérnenes. Donde la marca
del lobo estaba superada por
la de Ia vida.

É;UufRn*

EBIh DEB ÜA.S SAÜA-S

ntes de comenzar a escribir
esta nota he tropezado
varias veces con el

momento en que se inició nuestra
amistad. ¿Quién me presentó a
Enrique? Y tengo que reconocer que
no me acuerdo.

Sin embargo, guardo buena
memoria de una de las discusiones
que tuvimos, cuando yo, todavía, no
conocía su forma de ser.
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¿Es el lobo sírnbolo de muerte?
Probablemente sí. ¿Es el lobo

responsable de sus muertes?
Probablemente no. Y aquí en esta

situación gris, ambivalente,
indefinida -pues siempre se puede
encontrar argumentos a favor y en

contra mi amigo era una persona

experimentada y hábi1 y su

conversación una fuente de

innu¡nerables comentarios cargados
de ese contrasentido que tiene por

objeto hacer evidente la presencia de

1a incertidumbre y de la duda.

No era tajante, ni dogmático, sino

sugerente. Se correspondía con ese
"tipo" de personas que disfruta de la

ambigüedad eústente entre Ia

bote l la  medio l lena y  la  medio vacía.

Donde todo es igual. pero todo es

diferente. Donde se crea ese espacro
necesario- en el cual cada uno de

nosotros puede buscar y encontrar el

equilibrio a su forma de ser.

Ahora mismo, recuerdo un
atardecer en el bar "La Hornera",
justo en el cruce del camino vecinal

a Lois, donde habíamos coincidido
varios amigos y estoy viendo sus ojos

alegres, riendo las sugerencias que

en estas ocasiones siempre se
producen.
Enrique disfrutaba del rnomento en

cada rnomento, pero sobre todo le

gustaban 1as situaciones que surgen
alrededor del contrasentido, que es
bien diferente del sin sentido.

Sin embargo, a veces, los
comentarios intrascendentes sin
nadie proponérselo- acaban
adentrándose por el sendero de lo
trascendente.. .
En estas circunstancias alguien
comentó que le parecia una tontería
ese consejo que dice: "No dejes para

m¿ñan¿ lo que puedas hacer hoy l
preguntaba al grupo d iscrepa ndo:
"¿Por qué tienes que hacer hoy Io
que puedas dejar para mañana? f,
continuando con su razonamiento,

argumentaba: "De esa manera, te
aseguras que tenga que llegar e1 día
siguiente para que puedas continuar
y terrninar 1o que no has hecho hoy,

pues de acuerdo con el orden

cósrnico supremo establecido, todas
Ias cosas deben estar terminadas y
bien terminadas, sin dejar ningrín
cabo suelto, por lo que dejar tarea
para mañana obliga. precisamente. a
la edstencia de ese mañana. Esta

claro ¿No? Y si no, haced 1a prueba"
A¡¡hÁ nnr  <, ,opr i r

En ese momento todos sonreímos,
porque e1 argumento había
caminado por esa vereda ambigua y

sinuosa que no sabes adonde te lleva,
por lo que a nadie se le ocurrió qué
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idiosincrasia de un Dueblo. con el
cuar se runoe e loennnca. ue aour

que era rnuy prudente dejar algo que, para muchos, Enrique es, para
para el día siguiente, por lo que
decidimos que ya era hora de
despedirnos.

Pero, poco antes de rnarchar, fue
Enrique precisamente quien se
atrevió a insinuar que faltaba un
factor importante que no se habia
tenido en cuenta. Antes de

siempre. "Enrique, el de Las Salas"

Ciguera, junio de 2008

continuar hablando adootó esa ENRIqUE EL DE I*A,S SAIAS
figura clásica en él: se pasó la mano
por el bigote, nos recorrió a todos n esta sociedad que nos toca

üvir existen las parejas de
hecho, pero sin duda también

con la mirada y esbozó una sonrisa
de complicidad a la vez que decía'
"Estoy seguro que mañana llegará y se producen las "parejas de desecho".
también que se terminarán todos los
trabajos.. .pero... ¿Y nosotros?

¿Dónde estaremos nosotros cuando
l l ^ ^ . , ^  * ^ : ^ - ^ ? "r ¡cÉuc ¡ r rd r rd r rd :

añadir. Y de acuerdo con el dichc¡
"Quien calla otorga" quedó admitido

Cuando al principio he
entrecomillado la palabra "tipo"

estaba recordando el articulo que
recientemente escribió el periodista
Fulgencio Fernández acerca de
Enrique. Y conviene aclarar que
para Fulgencio un "tipo" es una
persona característica, especial,
representativa de una forma de ser y
entender la vida que puede
corresoonderse -aunoue de esto no

Y baio esta denominación, convenida

Lavoz de Salamón

y compartida, Enrique y yo asistimos
a nuchas celeb¡aciones de amigos.
Pero para aquel entonces yo ya
conocia perfectamente a mi amigo
Enrique, elde Las Salas.

Fue una de las primeras personas que
conocí cuando decidí quedarme a
vivir en estas montañas. Yo estaba
acostumbrada a la ciudad y eI cambio
a este ambiente aislado fue duro, muy
duro. Además, sin la famiba y amigos
cerca, me encontré sola frente a una
vida absolutamente nueva y
diferente. Y en estas circunstancras
tuYe la fortuna de encontra¡ en
Enrique un amigo entrañable.estoy muy seguro- con la
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\

I

amistad s incera,  con e1
tiernpo aprendí a conocer a
mi amigo. Un hombre con
una personal idad
profundamente fundida con
Ia natura leza y sus
circunstancias, con un humor
extrañamente asociado y
dependiente de las
condiciones "atmosféricas":
Más seco y retraído con el mal
t iempo y más alegre y
comunicativo cuando el cielo
estaba raso. Sin embargo sabia
superar con su esfuerzo los

Hasta hace pocos días - de forma
inconsciente e instintiva- yo seguia
mirando a la carretera para ver si
encontraba su "Panda azul" solo para
saber si Enrique andaba por ahí y
parar. Pero, he comprendido que no
estaba mirando al lugar correcto, me
he dado cuenta que en lugar de la
carretera debo mirar al cielo donde
casi siempre veo el color azul de su
Panda y deduzco que no puede andar
lejos...

/

Y como en todas las relaciones de

I

I
t
t

\

,t
./

atart I
t- .
IA- /  

\
\ \

Fo,og¡¡l ia obtcni& de I¡p¿Ei!¡ Eeb \'$$,cKub,cllo..on

Inc luso antes de dec id i rme a
quedarrne en Ciguera él fue quien me
animó a "cambiar de aires" y se 1o

agradezco desde entonces.
Una vez establecida él tornó sobre su
conciencia Ia responsabilidad de
preocuparse por mí para que mi
estancia no fuera tan aislada. Me

brindaba amistad y compañía sincera,
valores muy difíciles de encontrar y
mantener.

Recuerdo sus llarnadas telefónicas, sus
escapadas a Crémenes, Argovejo,
Lois, etc. donde coincidíamos y
hablábamos de nuestras cosas.

-  momentos nub lados y
\

; l\ 
siempre encontrabas en él la

t '  sonnsa amable del amr8o.
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e llarno Diego y tengo 17 años.
Dentro de cuatro meses se¡é
mayordeedad.

En el úl¡imo medio año he escuchado la
palabra crisis en más ocasiones que en el
¡esto de mivida.

Yo no entiendo nada de c¡isis. Creo que
tiene que ver con la política, pero a mi la
poli t ica nomeinte¡esa.

Estudio en un instituto de León. Du¡ante el
curso suelo suspender varias asignaturas en
los parciales, pero casi siempre paso de
curso. Sólo he repetido una vez. Sin
embargo mi padre l iene mosqueo crónico
conmigo porque dice que soy un vago y
además un parásito porque no af¡do nunca
en casa,

Asociación Cultural y Depo¡tiva "Río Dueñas"

Entre semana salgo de fiesta los jueves. Voy
al Húmedo pero no me excedo mucho
po¡que el üe¡nes tengo que ir a clase. Suelo
esta¡ en casa a las 4 de la mañana como
mucho. Por la mañana me quedaría
tranquilamente en la cama pero mi madre
nomedeja.

En mi panda somos quince, más o menos.
Nos vemos todos los días en el insti y por la
noche nos hablamos un ¡ato con el
messenge¡. Mi madre se china porque dice
que paso mucho tiempo en el o¡denador,
pero yo le digo que estoy estudiando y se Io
traga.

Como en los últ i¡nos parciales he
suspendido rres, me han requisado la PS3
hasta que acabe el cumo, pero cuando mr
mad¡e no está me pego unas buenas sesiones

Forja Artística
CERRA.JERIAY FORJA
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sin que se entere. Otras veces voy a casa de
mi colega Isrna que vive con su ñadre, que
estáseparada, y comonuncaestá en casa nos
pasamos las tardesjugando a la wii que le ha
reglado su padre. ¡Qué sue¡te tiene el
cabrón!

Este viemes tenemos cena los del equipo de
futbol. Nos juntamos una vez al mes y nos
vamos a cenar y a ¡omar unas coPas.
Tenemos partido todos los sábados y
ent¡ena¡niento dos días a la semana. En la
clasificación vamos iegular tirando a mal,
pero no nosimpona. Lo pasamosbien.

El finde solernos salir los viemes y los
sábados. Llego a casa sob¡e Ias 7 de Ia
mañana. Bebo birra porque es más barata,
aunque coloca menos. Por eso suelo pillar
alguna pastilla que me pone a tono y me düra
toda la noche. A veces también
fumo algrin peta que me pasan
mis colegas, que los fuman a
puñaos.

Mi madre se querna porque dice
que por las noches no duerme
hasta que yo no Ilegoa casa y no
sé porqué. Dice que no le gusta
que salSamos tanto. Me parece
muy fuerte, porque ella y mi
padre salen todos los viernes a
cenar con sus amigos y algunos
fines de semana se van de
descanso a alguna casa rural.

A mi rne dan 50 € a la semana, pero tengo
que hacer milagros para esti¡a¡los. Por eso
todas las semanas voy a ver a mi abuela que
siempre me da a1go, aunque desde lo de la
crisis parece que cada vez le cuesta más
soltarlapasta.

Mis padres rne pagan la factura del móvil,
aunque es poco porque sólo gasto 20 € al
mes. Aho¡a voy a cambiarlo porque el que
tengo ya está anticuado, tiene más de un
año. Voy a pedir la portabiüdad y pasarme a
otra compañía que, con los puntos, 25 € un
contrato de permanencia, me da un modelo
con MP3, videollarnadas, cámara de 3
rnegapüeles, altavoces inalárnbricos y
conexión a intemet. Necesito todo esto para
no quedarne desfasado.

Uso ropa de marca aunque aveces mi mad¡e
me compra ¡opa ¡ala que no se de donde la
saca y a mi me da palo ponerla porque
parezco un friki. La guardo en el armario y
allí se queda.

Llevo unpi¡cing enlaceja derecha y otro en
la oreja izquie¡da. El primero me lo hice el

año pasado y me
costó dos fines de
semana de castigo
sin sali¡ de casa
porque, claro, no se
lo dije a nadie y
cuando me lo vio
mi  padre  se
t¡astomó y se puso
a rayaÍne como un
ene¡gúmeno
durante casi una
hora. Quería que
rne lo quitara, pero
no lo hice. Se creen
que soy todavía un

crío ¡Qué ganas tengo de cunplir los 18 !

Cuando rne hice el segundo pircing ya no me
dijeron nada. Tampoco cuando rne hice el
tatuaje en el brazo. Desde que los tengo las
pibas me tratan de otra forma. Si no llevas un
pircing o un tatu no eres un tío enrollao.
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Si apruebo este año, acabo el insti. Después
no se qué hacer porque no qüero seguir
estudiando. Puede que busque trabaio. Mi
colega Marcos acabó el a.ño pasado y se puso
a trabajar. Gana una pasta y ya se ha
comprado urr buga de paquete que ahora
está tuneando. Vive de puta madre. Trabaja
ocho horas por la mañana en u¡a fábrica de
embutidos y el resto del riempo a viyir.
Puede que yo haga lo mismo.

En España siempre hemos vivido bien.
Tenemos ñestas, botellón, conciefos y
übenad para hacer lo que quieras y para ir
donde te de la gana.

El que quie¡e estudia¡, estudia. Cada vez 10
ponen más fácil para aprobar el instituto.

El que quiere trabajar, trabaja. Hay trabaio
hasta para los que vienen de fuera.
Y en cua¡to tienes una nónrina, te dan un
préstamo para comprarte el coche. Y para el
piso igual. Por eso creo que no hay que
complicarse la vida estudiando hasta que
eres un carroza. Hay que buscar un curro en
el que no te puteen demasiado y a üvir la
vida lo mejor posible.

Me gusta este país.

En cuanto a eso de la crisis, se lo dejo para los
políticos, porque a rní no me afecta,

Diego Buenavida

osPed,et.í^
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El sexto sentido -rles

deros* Por Ma TeresaGarcía

Se dice que los animales poseen un sexto

sentido, para lo bueno pero en ocasiones

¡elacionadocon alguna desgracia.Losanimales
poseen un extraordinario desar¡ollo de sus
facultades sensitivas, poseen campos
energéticos invisibles para el hombre que les

permiten r,er más allá de Jo que nosotros ni

siquiera intuimos.Este sexto sentido podría

explicar algunos fenómenos un tanto
paniculares que todo el rnundo ha escuchado

en ocasiones y que las personas que tenemos
mascotas en casa,sobretodo perro o gato, lo
hernos comprobado numerosas veces.

Cuando Enrique(Las Salas) saüó de su casa

aquella noche por úItima vez, su perro -Willy-

sintió el mismo dolor que lJevaba su dueño y

como queúendo dar a conocer a todo el pueblo

su pena, se pasó aullando toda la

noche ,presintiendo que ya no

habría más días de caza,ni de sa

al monte con él,ni de senti¡
agazapados los dos det¡ás de un,
matorrales el silencio de la

mañana, mientras observaban
algún corzo o rebeco.

EI homb¡e tiene, en
comparación con los animales, r

vida más o menos cómoda y po

tanto no necesita de un

desarrollo exagerado de Ios

sentidos., Así como los animaler
lo necesitan, por eso un dato

tienen 40 veces más células olfativas que el
homb¡e. Esto, unido a que están dotados de un
gran sentido de la orientación ,no es difícil
escucha¡ numerosas anécdotas de animales
que han hecho Km. y Km. ,recorriendo
caminos .montes o cruzando rios para seguir a
su dueño o volver a su antigua casa.

Hay gran cantidad de historias de perros
que ladran sin explicación,de aves que emig¡an
de repente sin ser Ia época de hacerlo y de
animales que se ponen nerviosos e irritados
pocas horas antes de una erupción volcá¡ica o
de un te¡¡ernoto.
Hace unos años se dejó sentir un pequeño
tenemoto en León, sobretodo en la
capital.Pol suerte no hubo que lamentar
daños importantes, pe¡o se sintió con

nante es que los perros
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claddad como se movían las camas ,las
lámparas y otros objetos o muebles .Eran
las 2 de la madrugada."Nuca" nuestra
peúa- dormía en el suelo al lado de la
cama,de repente y sin que ¡rosot¡os
hubié¡amos sentido aún nada lanzó un
aladdo que hizo que saltá¡amos de la
cama;al instante se produjo el
terremoto.Esto quiere decir que ella sinnó
antes que nosotros las vib¡aciones del
seismo.

Si se contempla el reino animal se
pueden comprobar que son dir ers¿s las
formas de comportamiento ,hábitos y

actitudes en los animales. Nadie sabe
más de estas cosas que las personas de los
pueblos ,acostumbradas toda la vida a

convivir con ellos y a observar
éstos cambios.Las vacas y ovejas
también tienen este sexto sentido
y para los ganaderos era fácil
comp¡obaf como estos
animales,con su cambio de
comportamiento, podían prever
uDa tonnenta de verano mucho
antes de que llegan o una gran
nevada por el invierno, aunque
aho¡a hasta en el campo han
cambiado las cosas y el cuidado de
los animales ya no es de aquella
manera tan directa de nuest¡os

mayorcs.
Los animales curan y su eficacia está

dernost¡ada.Es otra manera de demostrar su
sensibil idad, su sexto sentido.Las rerapias
asistidas por animales pueden ayrdar a
t¡atar desde
depresión,ansiedad,autismo,síndrome de
Dawn.pasando por la rehabilitación de
personas que han sufrido accidentes.Los
animales más utilizados en estas terapias y
cuyas técnicas son más conocidas y eficaces
son el caballo ,el delfín ,el perro y el gato.Se
consiguen importantes avances en el
comportamiento y motricidad de pe¡sonas
con problemas físicos y psíquicos al tener
contacto con estos animales que les
trasrniten confianza, concentración y ganas
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de superación.
En Japón hay empresas que admiten pe¡ros

y gatos dentro de Ias oficinas,con el fin de

proporcionar a los traba;aclores relajación y

tranquilidad.El rendimiento de los

trabajadores-según sus estudios es mayor y

el nivel de estrés menor.

Hay residencias para Ia tercera edad donde
permiten la entrada de pe os durante unas

horas al día como una forma de terapia

donde son los ancianos son los que se
encargan de su cuidado, y los anirnales les

del.uelven cariño y compañia.Los ancianos
ganan en confianza y autoestima ;se
disrraen y se olvidan por unas homs de

dolores y estados depresivos.

Y un sexto sentido tienen perros como LuDa

,que viendo a un gato de pocos días que

estaba solo Io adoptó como si fuera su propio

hijo, le amamantó y le ofreció todo tipo de

cuidados.
Cabe destacar el especial sentido que tienen
los perros guías, que pasan a ser los ojos para
su dueño y les confieren autonomla,
velocidad de ¡novimientos y übenad, ya que
estos peÍos, adiestrados desde cachorros
pasan por pruebas físicas y de cadcter muy
duras para garantrzar su idoneidad con su
dueño, mejorando notablemente Ia calidad
de vida de la persona invidente.

Por eso ,debemos fijamos en los
animales que tenemos ce¡ca,podrcmos
estudia¡ sus paüonos de comportamiento,
que sin duda llevan mensajes ocultos para el
hombre y que si sabemos comprender puede
cambiar eI rumbo de la vida.

iANMDftq
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Íomás Recio Femámlez
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Mi Púnat año

Por Alba

Cumplir el primer añito de vida parece que Do, Itero es ta¡€a
diflcil. En éste tiempo pasan muchas cosas y casi todas dive¡tidas,
excepto la salida de los dientes que duelen un rnontón y alguna
cafda con los primeros pasos.

Eres el centro de las miradas y eso hay que aprovecharlo. Ahl
estaban todos desde el primer monento que se les caía la baba
cournigo. Tengo dos bisabuelas, cuatro abuel@s, dos tíos, mi
ñadrina, mis primos segu¡rdos, ñis tíos abuelos...y ahora tengo
una prima que se llama Maider,que tiene sólo dos meses.

Desde los primeros meses a la mínima que abrla los ojos ya
aprovechaban para hacerme monadas, coutar¡ne cuentos, que ya
me los se todos de memoria: los 5
lobitos,1,2,3,4 y 5 el gato pinto, tortas
tortitas, éste fue al monte, éste le
a¡rdó... y yo muevo las manos
dependiendo de la caución, A reza¡ las
cuatro esquinitas tiene r¡i cama,
mientras junto las manos en señal de
¡ezo y un montón de cotas más.

Después aprendí a dife¡encia¡ donde están los ojos, la nariz y a saber
donde está el culo cuando mi tla me decfa moviendo Ia mano con gesto
amenazante "te va a arde¡ el culo", mientras yo me moía de risa.
Y nosotros que aunque seamos bebés no so¡nos tontos, 1e dedicamos una
sonrisa en señal de que te acla¡as cou todo, aunque a veces siguen y
siguen repitiéndolo.

Desde que aprendl a dar besos, estoy muy solicitada. los repano
so[o!o8 y a todo el mundo que me los pide. La gente me responde con
una son¡isa.

Y así poco a poco llegó mi cumpleaños. Globos, cuelgas, tarta y
muchos, muchos regalos... para eso es el primero. Estuve ensayando con
tiempo la forma de soplar para apagar la vela de la tana y por supuesto
aprendi a poner el dedo en señal de 1.
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Aunque ya con un añito tendrla que andar, prefiero ir
cómodamente agarrada del dedo de mamá, ¡ya tendré tiempo de
echar a correr a mi ai¡e!.
Y claro, un día mientras yo pensaba todas estas cosas, sin más ni
más vi que mi padre tenla el video preparado y pensé que era el
momento. Eché a corre¡ ent¡e las ¡isas, los aplausos y la alegría
de todos. Yo peosaba que no se¡ía la cosa pa¡a tanto, pe¡o sí que
debia ser imponante dar los primeros pasos, al menos eso me
pareció por la reacción de los que me acompañaban. En días
sucesivos tuve que ir enseñando al resto de la famiüa mis
progresos y todos lo tomaron con la misma alegría.
Estos rnayores son algo ¡a¡os, todos "andan" y no se van
aplaudiendo por la calle, como hacen conmigo a cada paso que
dov.

Lo de habla¡ también me está costando. Si total me
entienden todo,lpan que molestarme!.La comida no tengo que
pedirla ya que la tengo siernpre a su hora, el cambio de pañal y el
baño también... así que lo tengo todo solucionado, pan que voy
a hablar?

:'*"#J:ül,lfrru'o'

Javier y Lounles
Telf.:987 710 907
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Por Anne Bahillo

rase una vez un bosque, un bosque
con nombre, La Boría, con muchos
árboles: hayas, robles, tejos,

castanos,,.
En un rincón. debajo de una peña.

había una cueva. Allí vivía nuestro topo.
El topo se llamaba Pincho. Pincho era
marrón y peludo. Sus ojos eran negros
pero no le servian para nada.

Tenía un solo amigo, era un pato y

se Ilamaba Paco. Sus plumas eran
amarillas. Su pico y sus patas eran
naranias. Sus ojos eran azules.

Un día se dio cuenta el topo de que
no veía y pensó que tenía derecho a ve¡
todas las cosas bonitas que había
alrededor: la peña las Pintas, el Collado, la

Juncal.. .
Entonces Pincho el topo fue en

busca de a1.uda para recuperar la vista

donde su amigo Paco el pato y éste tuvo

una idea: se fueron al oculista. Allí le
pondrían gafas.

El oculista le dijo que él no e¡a un
mago y que los topos no podian ve¡ ni con
gafas ni sin ellas. Él no conocía ningrin

topo que viera.
Paco tuvo otra idea, si necesitaban

un mago irían donde la Vieja del Monte.
La buscaron en la Trintera, en Roblo, en el

Asociación Cultuial y Deportiva "Rio Dueñas"

Valle... y la encontrarcn en el Canto
Tiruelo.

La Vieja tenia el pelo largo y

amarillo. Sus ojos eran azules y hacía
muchas pócimas en un gran puchero con
un gran cazo: era una bruja.

Pincho con rnucho r¡iedo le pidió
un b¡ebaie mágico pa¡a poder ver. Pe¡o la
Vieja le contestó que ya tenía todo lo que

necesitaba, que no le faltaba de nada, tenía
un oído mejor que los demás y un buen
olfato.

A1 final el topo se dio cuenta que
Paco el pato tenía mejores ojos, pero él no
los necesitaba para nada po¡que vivía
debajo de la tierra. Tenía lo que necesitaba
para vivi¡: oído para escuchar a la vacas,
caballos y rebecos que tenía por encima,
tacto para aca ciar la tiera templada y
olfato para oler la humedad de la Bori; .

Todas las personas somos
diferentes.

EL TOPOPíATCIO

EL TOPO OUE
NO OUERIA VER

E
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OOSAS DE POR AQI]I
LIMPIEZA DE LOS R|OS

A pesar de que la conciencia medioaúbiental de la gente ha mejorado mucho en los
últimos años, todavíasiguen apareciendo lodo tipo de desperdicios en elcauce de nuest¡os
ríos.
La limpieza de los ríos es un proyecto anriguo que la Asociación Cultural Río Dueñas y la
junta Vecinal emprendieron hace ya varios años, y que, debido a la falta de a)'udas, no se
pudo l levara cabo.
En el año2004 mediante hacendera serealizó unaprimera limpieza del arroyo que cruza el
pueblo de Salamón. Ahora estamosala espera de unanueva limpieza y acondicionamiento
subvencionada porel Parque Regional Picosde Europa, con una dotación de4.000€.
Por otro lado Ja Diputació¡ de León, dent¡o del Plan Hábitat Minero, ha asignado 40.000€
paralal impieza y acondicionamiento del Río Dueñas.
Se desconoce la fecha en que ambos proyectos se llevarán a cabo debido a la cantidad de
trámitesprevios que supone hacer trabajos en el interior de un río.
Solo falta que a panir de estas limpiezas todos nos concienciemos de que los rios no son el
mejor destino para la basura.

DESPE DIDA

El 22 de junio y con motivo del enlace entre M'José Alvarez y Antonio
Condado, sc celeb¡ó una despedida multitudina¡ia en una carpa instalada en ias
piscinas de Crémenes a la que esraban invitados los vecinos de Crémenes ,el alcalde del
a).untamiento, los pedáneos de los pueblos dcl valle del Ducñas y algún vecino más.

DESDE LA CASA DEL HUMO AL BOTAFAMEIRO.

O también desde la Cated¡al de la montaña a la catedral gallega. Desde Lois con
muchos ánimos salieron Luis Eguía y Mele Álvarez a ¡ecorrer el C¿mino dc Santiago,
un camino inusual ,pero llegaron ,así que podemos decir que todos los caminos
conducen a Santiago. Por la collada llegaron a Reyero y de aquí a Boña¡ el sábado 21 de
junio que fue cuando comenzaron esta andadu¡a ,p¡ime¡a para Mele y segunda
experiencia para luis que hace 5 años había hecho el Camino.
De Boñar a León por la carrctera de Santander y ya desde ahi siguieron la ruta que
hacen los cientos y cientos de peregrinos que recorren el Camino de Santiago.
Desde Lcón a Villadangos les acompañó Tere (Salamón),unos 22 Krn y dc Po¡fe¡rada a
Cacabelos tuvie¡on la compañía de Jose Luis (Ciguera ) y Gonzalo(Toreno) que hicieron
esta etapa con el los.
I  l ega ron  c l  l 0  de  i u l i o ,  c rns ;dosperocon  nue \¿sex?er ienc id rquecon ta r .
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En mayo salió a la luz la terce¡a novela de Rubén Alonso de Ponga, nueslro
vecino de Valbuena de Roblo titulada "El llanto de la carabiella", una novela sobre la
guerra civil vista a través de las gentes sencillas de los pueblos de montaña.
Y como dice Manuel Roddguez Pascual en el prólogo: "Amigo Rubén, yo espe¡o y
deseo que el canto de la carabiella, que siemp¡e me sobrecoge cuando lo escucho de
noche en la úontaña, no sea nunca más un llanto lastime¡o, de miedo o de contraseña

En este año 2008, Anne y Gonzalo han
celeb¡ado su Prime¡a Comunión. Como pasa el
tiempo. Muchas felicidades para ellos y para sus
familias. .,.1 -c

, . i  I
/)../1/,)

. El día 6 de octub¡e, ante la Virgen del Camino, tuvo lugar el enlace matrimonial
de Gelo y Mayte. Todos sus amigos les acompaña¡on en ese día tan señalado,
haciendo que fuese inolvidable para ellos. Evidentemente, el "Viva Ia Montaña" se
cscuchó cuando el café y "las copas" aparecieron sob¡e la mesa. Siempre sucede asi.

. El dia 28 de junio se casaron en la e¡mila de Roblo M" josé Álvarez y Antonio
Condado, en un precioso día rodeados por el verdo¡ del campo y el amarillo de los
escobales. ¡Fe l i c i dades !
Con motivo de la boda se acoDdicionó la ermita :se arregló el tejado, se
construyeron mu¡os y escaleras y se ¡ehicieron paredoncs que estaban demridos.
r ooo gr¿cras a u. uavlo l l ' rvarez

1 ,
. ,U.ht,/ /,/,¿lt

En agosto(2007) Néstor y Tere celebraron sus bodas de plata.Ofició la
misa Laureano de la Red ,cl mismo sacerdote entonces diácono quc les casó hace
ya 25 años.¡Cómo pasa el t iempo!
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T*,*o.**"hi jadeMiguerAngelvderzaskun-.l1cl-ó j:::'"i:":t,*""1i, j;

;"yifiirffi:lfflffiJ';ffi#il";; o;" ;""da disrrutar de u¡a vida'ena de

felicidad.

El día 12 de feb¡e¡o, falleció Andrés

Alorrro. L" .rrid"rrlot y acomPañamos todo lo

oue pudirnos' mientras que él consewÓ su

iii=rl" i"ro 
"r 

rir.i.o momento y sus ganas de

seguir aquí.

En mayo de forma inesperada nos dejó

Enrique González Rodríguez' Falta su presencu

ln 
"rl-it 

o ¿" r"t salas- Lois' ya que' desde

ii"rr,"-orurro, "ott 
tos prismáticos al cuello'

"trti"i" "r 
-."t" it"ciendo el recuento en eI

coto de corzos Y rebecos'

En junio falleció Ángel González de

P"llid. Ert"b" 
""o'tombrado 

a poner pila y dar

cue¡da a las docenas de relojes que tenra eo su

ilri" *at t-n.""tte la pila que ru necesitabas

-.i,*"tor"ti" -no llegó a tiempo Colaboró con

f" ¡*.i".f¿" siempre que se Io p"dimos' no sólo

.."i" p"UU.ta"a a" su local' sino dejándonos

oara las exposiciones de verano todo Io que

,r"a"ritu-oa. GraciasAngel'

También en junio nos deió Carmen Pando' en la

rranquiüdad de su casa de Salamón'

Al día siguiente falleció Manolo f)íaz en Guatemala'

"rrot 
do 

"l 
t"gi"ao u tu tierra y a 1a casa que le vio nace¡ e¡a

inminente.
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C/ Coriscao, ? - Bsjo - 24007 LEÓN
Tfno: 98? 87 5ó 9l - Frx: 987 87 56 84

leon@ab¡cocontrol.cs
nrdw.abscoconlrol.es

ABACO CONTROL,
PORQUE SOMOS DE LEON

ORGANISMO DE CONTROL ACREDITADO
POR ENAC PARA LA INSPECCION DE

Ascensores
Grúas

Aparatos a presión
lnstalaciones eléctricas de alta tensión
Instalaciones eléctricas de baja tensién

Ins t , r lac iones  pe t ro l i fe r . rs

ENTIDAD DE INSPECCION ACREDITADA
POR ENAC PARA LA INSPECCION DE

M. iqu inas  y  equ ipos  de  t raba jo
Calefacción, climatización y ACS

Líneas aéreas de alta tensron

{.6)

ENAC

OTRAS ACTIVIDADES
Estudios de ruido y vibraciones

Auditorias y esludios energéticos
Certif icación energética de edificios

Termoglafias
Gestión de calidad (ISO 9001)

Gestión medioambiental (lSO 14001)
Gestión de Prevención de RL (OSHAS 18001)

Auditorías de sistemas de gestión
M.rrcado CF de productos
Insayos no destructivos

Forrrración a trabajadores
Actividades medioambientales

Asistencia té(ni{a
Control de calidad

Supcrvisión de obras y proyectos
Informes ATEX

Pl.lnes de Autoprotección




